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ESE PLATEADO OBJETO DE DESEO

Solo un desalmado se referiría a la Copa de Eu-
ropa como un trofeo de plata de 74 centímetros 
de alto y 7,5 kilos de peso. Nadie que sienta un 
mínimo de pasión por el fútbol es capaz de 
referirse a la Coupe des Clubs Champions Euro-
péens desprendiéndola del aura gloriosa que 

encierra el diseño del joyero suizo Jörg Sta-
delmann. No hay campeonato que despierte 
tanto deseo entre futbolistas técnicos y afi-
cionados que la Champions League. Tanto, que 
un campeón del Mundo y de Europa como Ser-
gio Ramos ha confesado en alguna ocasión que 
prefiere levantar la Orejona a ganar un Mundial. 
Y eso que el defensa andaluz ha adoptado ca-
si como rutina eso de presentarle a la diosa 
Cibeles la conquista del Viejo Continente. 

La gran incógnita de esta nueva temporada no 
es otra que saber si el Real Madrid será capaz de 
reinventarse para mantener su dinastía. Cuatro 
títulos en las últimas cinco temporadas son su 
carta de presentación, con el aliciente de ha-
ber logrado sus últimos tres campeonatos de for-
ma consecutiva, algo que nadie había consegui-

Solo 22 clubes pueden presumir de guardar 
en sus vitrinas el trofeo más codiciado del 
planeta. Hay quien prefiere levantar la Ore-
jona a la mismísima Copa del Mundo y la 

sintonía de la competición suena a música 
celestial. Europa busca un nuevo campeón, 
que recibirá su corona en España el 1 de ju-
nio en el Wanda Metropolitano

LA GRAN CITA EUROPEA

¿SABÍAS QUE... 

... el fútbol español puede ganar su 
sexta Champions consecutiva, 
igualando la marca inglesa? 

... el Manchester City parte como el 
principal favorito en las casas de 
apuestas para ganar el título?

La dinastía 
blanca. Con  
tres títulos 
consecutivos y 
cuatro en las 
últimas cinco 
temporadas, el 
Real Madrid se 
ha hecho con un 
liderazgo 
indiscutible. 
Para mantenerlo, 
deben superar  
el adiós de 
Cristiano. GTRES



do en el actual formato de com-
petición (sí lo hicieron antes Ajax 
y Bayern de Munich). 

Para lograrlo, los blancos ten-
drán que sobreponerse a la mar-
cha de dos símbolos: Cristiano Ro-
naldo, que refuerza las filas de la 
siempre aspirante Juventus, y Zi-
nedine Zidane, que consiguió entrar 
en el selecto club de entrenadores 
con tres títulos –integrado también 
por Bob Paisley y Carlo Ancelotti– por 
la vía rápida. La misión se aproxima a 
lo imposible, pero ese es un término que 
no aparece en el diccionario de los de Con-
cha Espina. 

Los otros tres conjuntos españoles an-
sían tomar su relevo para igualar la mar-
ca de seis temporadas consecutivas con 
un campeón del mismo país que firmaron 
el Liverpool, el Nottingham Forest y el Aston Vi-
lla entre 1977 y 1982. Y no es esa, desde luego, su 
única motivación para alcanzar la cumbre del 
fútbol europeo. El Barcelona quiere romper una 
sequía de tres campañas sin colarse entre los 
cuatro mejores equipos del continente. El Atlé-
tico no encuentra mejor momento para campeo-
nar que en la final del Wanda Metropolitano, 

mientras que el Valencia 
quiere la primera Cham-
pions de su historia como 
colofón al año de su cen-
tenario. 

En la nómina de favoritos, 
el Manchester City de Pep 

Guardiola vuelve a apare-
cer como el mejor situado pa-

ra levantar la Orejona, a tenor 
de las cuotas en las principa-

les casas de apuestas, donde ga-
na enteros el proyecto de la nue-

va Juventus de ‘CR7’. Nadie se atre-
ve a descartar al París Saint 

Germain, que ha logrado mantener 
a la –para muchos– mejor delan-
tera del planeta (Neymar, Cava-
ni y Mbappé). El 1 de junio, Euro-

pa tendrá un nuevo rey.

32 
equipos   participan en la fase final de la competi-
ción, de los cuales 13 ya han sido campeones algu-
na vez en su historia

Las apuestas.  El Manchester City de 
Guardiola (izquierda) y el Paris Saint 
Germain (a la derecha, Mbappé) 
parten como favoritos. GTRES / EFE
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Acostumbrados al baile continuo de nombres y 
camisetas que deja cada verano, el mercado 
de fichajes de este año puede definirse como 
sorprendente y contenido. El capítulo de incor-
poraciones se ha caracterizado por la inactivi-
dad generalizada (el Tottenham, por ejemplo, 
no ha fichado a nadie), pero ello no ha impe-
dido que se desembolsen grandes cantidades 
de dinero. Esta temporada no ha dejado ‘bom-
bas’ como las de Neymar o Mbappé hace 12 me-
ses, pero sí ha propiciado el cambio de destino 
de veteranos como Gianluigi Buffon, que 17 años 
después y con 40 primaveras abandona la Ju-
ventus para defender la portería del PSG. Sin 
embargo, la Vecchia Signora ha reaccionado a la 
marcha de Gigi fichando a otro símbolo.   
● LOS MÁS CAROS.  El máximo goleador his-
tórico de la Champions League cambió de aires 
tras nueve campañas como jugador franqui-
cia del Real Madrid. 112 millones de euros de-
sembolsó la Juventus para hacerse con los ser-
vicios de CCristiano Ronaldo, que llega a Turín 
para guiar a los bianconeri hacia un título que 
se les viene resistiendo desde hace más de dos 

décadas. Curiosamente, la segunda operación 
más cara del verano no tiene como protago-
nista a un atacante, sino a un portero. El Li-
verpool se ha resignado a desembolsar 72,5 
millones de euros (variables incluídas) a la Ro-
ma para hacerse con los servicios de AAlisson. 
Nunca antes se había pagado tanto por un guar-

dameta, pero el récord apenas duró activo unos 
días, hasta que el Chelsea abonó 80 millones al 
Athletic Club para incorporar a Kepa, que no 
competirá en la Champions. El ‘top 5’ lo com-
pletan TThomas Lemar (que cambia el Mónaco por 
el Atlético de Madrid por 70 millones de eu-
ros), RRiyad Mahrez (nuevo jugador del Manches-

La dinámica de fichar a prácticamente todo 
lo que se mueva durante los meses de vera-
no ha dado paso a un nuevo tiempo en  el que 
las incorporaciones se han  producido casi a 

cuentagotas. La llegada de Cristiano Ronal-
do a Turín ha sido la gran bomba en un mer-
cado caracterizado por la permanencia de 
las estrellas en sus equipos

MENOS OPERACIONES, MÁS DINERO
LOS FICHAJES

¿SABÍAS QUE... 

... el Liverpool, tras el papel de 
Karius en la final de Kiev, ha pagado 
72,5 millones por su sustituto? 

... el fichaje más caro del Real 
Madrid este verano empezó la 
temporada jugando en Segunda B?



ter City a cambio de 67,8 
millones) y NNaby Keïta 
(que jugará en Anfield pro-
cedente del Leipzig, que se 
embolsa 60 millones). 
● ROSTROS NUEVOS 

EN ESPAÑA.  El RReal Madrid, agitador tra-
dicional del mercado,  no ha tirado la casa por la 
ventana y ‘solo’ ha incorporado al lateral Ál-
varo Odriozola (Real Sociedad, 40 millones de 
euros), a Mariano (Olympique de Lyon, 21,5 mi-
llones), Vinicius Jr. (Flamengo, 45 millones) y 
Thibaut Courtois (Chelsea, 40 millones). El BBar-

celona, por su parte, se ha hecho con Arturo Vi-
dal (Bayern de Múnich, 18 millones), Lenglet 
(Sevilla, 36 millones), Arthur (Gremio, 41 mi-
llones) y Malcom (Girondins de Burdeos, 41 mi-
llones). En el AAtlético de Madrid las caras nue-
vas son las de Kalinić (Milán, 14,5 millones), 
Arias (PSV), Adán (Betis) y, sobre todo, la de 
Thomas Lemar. En el Valencia, Marcelino in-
corpora a Gameiro (Atlético), Batshuayi (Chel-
sea), Piccini (Sporting de Portugal), de Kon-
dogbia (Inter), aunque quien más ilusiona es 
Gonçalo Guedes, que ya es de su propiedad tras 
pagarle 40 millones al PSG.

Italia rompe la 
hucha. Salvo la llegada 
de Lemar (arriba) al 
Wanda Metropolitano, 
las incorporaciones 
más caras han sido las 
de Ronaldo y Alisson 
(izquierda). AGENCIAS



10 y 11 CHAMPIONS LEAGUE 2018-2019 Las guías de 20minutos

UNA NUEVA ERA PARA 
EL REY DE EUROPA

El simple hecho de mencionar su nombre produce es-
calofríos entre sus posibles rivales en el Viejo Continente. 
Su escudo siempre aparece entre los favoritos a alzarse con 

la competición, independientemente de sus avatares institucionales o de 
su rumbo en La Liga. Hay quien lo resume como que el Real Madrid tie-
ne la Liga de Campeones en sus genes; una teoría que acerca al club de 
Chamartín al halo de leyenda pero que explicaría cómo los blancos se han 
terminado alzando con varias de sus 13 orejonas para rubricar tempora-
das que, sin ellas, habrían finalizado en fracaso. 

El conjunto merengue inicia la competición lleno de dudas. A la mar-
cha de su máxima estrella durante los nueve últimos años se suma la ines-
perada dimisión de Zinedine Zidane el pasado verano. El Real Madrid per-
día de una tacada a dos símbolos del club y de la Champions League y, 
además, ha permanecido insospechadamente inactivo en el capítulo de 
incorporaciones. Thibaut Courtois aterriza en la ‘casa blanca’ tras subir 
al podio con Bélgica en el Mundial, pero el arquero deberá disputarle 
el puesto a Keylor Navas, vencedor de las últimas tres Champions. Mien-
tras las casas de apuestas de todo el planeta se debatían sobre si sería 
Mbappé, Neymar o Kane el elegido para hacer olvidar a Cristiano –si 
no los tres de una tacada–, el club merengue ha optado por mantener 
la confianza en el mismo bloque que reventó todos los precedentes 
conocidos para coronarse como Rey de Europa durante tres ejercicios 
consecutivos. 

Se inicia, por tanto, una participación en la Liga de Campeones re-
pleta de incógnitas, a las que se suma la exigencia por levantar la Copa 
de Europa en el Wanda Metropolitano el próximo 1 de junio, como si de 
una costumbre se tratase. Nunca desprecien el factor genético. 

PALMARÉS  
13 Champions League (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 
2002, 2014, 2016, 2017, 2018)  
2 Copas de la UEFA (1985, 1986) 
4 Supercopas de Europa (2002, 2014, 2016, 2017) 
6 Mundiales de Clubes (1960, 1998, 2002, 2014, 2016, 2017)

Gareth Bale está llamado a dar 
un paso al frente sin Ronaldo.  EFE

REAL MADRID

MARCELOVARANE

KROOSMODRIĆ

BALE

COURTOIS

RAMOS

BENZEMA

ASENSIO

GRUPO 

G

CARVAJAL

CASEMIRO

LOS EQUIPOS



EL ENTRENADOR   /  JULEN  LOPETEGUI

LA  ESTRELLA   /  LUKA MODRIĆ
Un líder de perfil diferente al desempeñado durante el 
último lustro por Ronaldo, pero no por ello menos 
eficiente. Menos dado a la exteriorización de emociones 
que el luso, en lo futbolístico Modrić es de esos 
jugadores que jamás se esconden cuando su equipo le 
necesita. Afronta el curso como estrella mundialista.

Protagonista del culebrón del verano cuando se hizo 
público su fichaje por el Real Madrid y le acabó 
costando el cargo como seleccionador nacional. Si 
el trabajo del guipuzcoano va a ser fiscalizado en 
alguna competición, esa es la Champions. Lopetegui 
se juega algo más que un título: demostrarse a sí 
mismo que hizo lo correcto en junio.

ENTRENADOR 
Julen Lopetegui 

PORTEROS 
Keylor Navas 
Kiko Casilla 
Thibaut Courtois 

DEFENSAS 
Dani Carvajal 
Jesús Vallejo 
Sergio Ramos 
Raphaël Varane 
Nacho 
Marcelo 
Álvaro Odriozola 
Sergio Reguilón 

CENTROCAMPISTAS 
Toni Kroos 
Luka Modrić 
Gareth Bale 
Casemiro 
Federico Valverde 
Marcos Llorente 
Marco Asensio 
Isco 
Dani Ceballos 

DELANTEROS 
Mariano Díaz 
Karim Benzema 
Lucas Vázquez 
Cristo González 
Vinícius Júnior

LA  PLANTILLA

EF
E

EF
E
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SOLO SIRVE VOLVER 
A LA CUMBRE

Tres años sin disputar las semifinales de la Champions Lea-
gue representan un sueño incumplido para el 95 por 
ciento de los equipos de la competición. Pero para el 

Fútbol Club Barcelona supone todo un trauma, máxime cuando ese pe-
riodo coincide con el que tu máximo rival se ha proclamado campeón. 

Es por eso que el objetivo del Barça es evidente en este nuevo curso. No 
en vano, desde que la Copa de Europa mutó en el actual formato, nun-
ca los azulgrana han pasado tanto tiempo sin pasar de cuartos de final. 
Junto a Bayern de Múnich y Liverpool, el Barcelona comparte el tercer es-
calón del palmarés de la Champions League y durante la última década 
siempre ha partido como uno de los grandes favoritos para alzar el tro-
feo de clubes más valioso del mundo. Escaso consuelo para un equipo en 
el que ganar La Liga de forma holgada y levantar la Copa del Rey casi 
por costumbre dejan un sabor amargo entre su masa social. 

A pesar de su glorioso palmarés, los del Camp Nou aprendieron el pa-
sado año –y de mala manera– que las eliminatorias en la Champions Lea-
gue no se cierran hasta que el árbitro indica el camino a los vestuarios. 
La eliminación en el Olímpico de Roma, donde llegaba con una renta de 
4-1, causó un profundo trauma en el organigrama culé, que se ha refor-
zado en su parcela deportiva con ‘pesos pesados’ de la competición 
como Arturo Vidal y promesas emergentes como Malcom y Arthur. 

A ellos hay que sumar la magia del incombustible Messi, la pegada de 
Luis Suárez y la aportación de un Dembélé casi inédito por las lesiones 
el pasado curso y de un Coutinho que no pudo debutar con el Barcelo-
na por haber participado hasta diciembre en las filas del Liverpool. Tras 
coronarse en Londres (por partida doble), París, Roma y Berlín, la final 
de Madrid asoma en el horizonte con el aura de un fetiche que serviría pa-
ra algo más que para desprenderse de su dinámica negativa con todo 
un golpe de efecto. 

PALMARÉS  
5 Champions League (1992, 2006, 2009, 2011, 2015) 
3 Copas de Ferias (1958, 1960, 1966) 
4 Recopas de Europa (1979, 1982, 1989, 1997) 
5 Supercopas de Europa (1993, 1998, 2010, 2012, 2016) 
3 Mundiales de clubes (2010, 2012, 2016)

BARCELONA

S. ROBERTO ALBAPIQUÉ

DEMBÉLÉ

BUSQUETS

RAKITIĆ

TER STEGEN

UMTITI

SUÁREZ

MESSI

COUTINHO

GRUPO 

B

Se espera que Dembélé brille tras 
su discreto curso anterior. EFE



EL ENTRENADOR   /  ERNESTO VALVERDE

LA ESTRELLA   /  LIONEL MESSI
Su ‘némesis’ ha mudado de liga pero la competición 
entre ambos se mantiene muy viva. En su afán por ser 
identificado como el mejor jugador de la historia, 
Ronaldo le adelantó el pasado año con su quinta 
Champions. A los mandos del Barcelona quiere empatar 
su registro y devolver a los culés a la senda de la gloria.

En su primer ejercicio al timón de la nave 
blaugrana, el txingurri firmó un doblete solo 
empañado por la traumática eliminación de Roma. 
Con otro año de experiencia a sus espaldas, el 
técnico extremeño solo tiene por delante una 
misión para seguir elevando el listón: ganar la 
Liga de Campeones.

ENTRENADOR 
Ernesto Valverde 

PORTEROS 
Marc-André Ter Stegen 
Jasper Cillessen 
Jokin Ezkieta 

DEFENSAS 
Nélson Semedo 
Gerard Piqué 
Rafinha 
Clément Lenglet 
Jordi Alba 
Samuel Umtiti 
Thomas Vermaelen 
Jorge Cuenca 

CENTROCAMPISTAS 
Ivan Rakitić 
Sergio Busquets 
Denis Suárez 
Arthur 
Sergi Samper 
Sergi Roberto 
Arturo Vidal 

DELANTEROS 
Philippe Coutinho 
Luis Suárez 
Lionel Messi 
Ousmane Dembélé 
Malcom 
Munir El Haddadi

LA  PLANTILLA
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EL GRAN SALTO 
ADELANTE, EN CASA

Hace ya demasiado tiempo que el apelativo de el pupas pa-
só a formar parte de un simpático pasado. Existe toda una 
generación que aún no entiende su procedencia. Porque to-

dos los chavales cuyos recuerdos no abarcan más allá de la presencia de 
Diego Pablo Simeone en el banquillo rojiblanco no han hecho otra cosa que 
ver ganar a los colchoneros. 

El técnico argentino dio con la tecla para enterrar para siempre el mito de 
un club históricamente gafado y convertirlo en un hueso durísimo de ro-
er cuando por delante hay 90 minutos de competición. Nadie cuestiona el 
ADN ganador que el Cholo ha sabido imprimir a las franjas rojas y blan-
cas de la camiseta, pero a la parroquia atlética solo le falta una guinda 
para elevar a su entrenador a los altares: ganar la Champions League. 

En dos ocasiones (Lisboa 2014 y Milán 2016) acarició la gloria con la ye-
ma de sus dedos y en ambas sucumbió ante el mismo rival, el Real 
Madrid, y de la forma más cruel posible: en los penaltis. En cambio, en el 
entorno blanquirrojo existen serios indicios que invitan a creer que este pue-
de ser el año. El colchón económico amasado por el Atleti con sus éxitos 
europeos en los últimos años lo ubica en una posición inédita: la de club 
poderoso en lo económico capaz de amarrar a su estrella cuando todo 
un Barcelona se bebe los vientos por ella. Reforzado con estiletes como Le-
mar, Gelson o Kalinić, la gran fortaleza colchonera sigue siendo la del 
grupo. Máxime cuando la columna vertebral (Oblak, Godín, Koke y Griez-
mann) se conoce de memoria y es capaz de jugar con los ojos vendados en 
un campo plagado de minas.  

Si fueran pocos motivos para la ilusión, un hecho prevalece sobre el 
resto en el imaginario colectivo rojiblanco. El próximo 1 de junio todo el mun-
do clavará sus ojos sobre el Wanda Metropolitano y el Atlético de Madrid 
quiere participar en la fiesta como algo más que un mero anfitrión. Un 
caramelo demasiado goloso para un club que se alimenta de imposibles. 

PALMARÉS  
3 Europa League (2010, 2012, 2018)  
1  Recopa de Europa (1962) 
3  Supercopas de Europa (2011, 2013, 2018) 
1 Copa Intercontinental (1974) 
1  Copa Intertoto (2008)
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Lemar, el fichaje estrella 
rojiblanco, conduce el cuero. EFE



EL ENTRENADOR   /  DIEGO PABLO SIMEONE
Posiblemente el entrenador más perseverante del 
planeta. Cogió a un Atlético perdido en su deriva y 
lo transformó en un ganador vocacional. Con 
plantillas menos poderosas fue capaz de disputar 
dos finales continentales y ahora su obsesión no es 
otra que regalarle la tercera a su parroquia. Y 
ganarla. Aunque eso llegará «partido a partido».

LA ESTRELLA   /  ANTOINE GRIEZMANN
El ‘7’ seguirá haciendo diabluras en el césped del 
Wanda Metropolitano. Anunció que se quedaba en un 
formato inédito en el universo futbolístico que puso a 
más de un hincha al borde del síncope. El Atleti fue su 
elección y su sueño es levantar la Champions en casa 
como guinda a su conquista de la Copa del Mundo.

ENTRENADOR 
Diego Simeone 

PORTEROS 
Antonio Adán 
Jan Oblak 

DEFENSAS 
Diego Godín 
Filipe Luís 
Santiago Arias 
Stefan Savić 
Juanfran 
Lucas Hernández 
José María Giménez 

CENTROCAMPISTAS 
Thomas Partey 
Jorge Koke 
Saúl Ñíguez 
Thomas Lemar 
Rodri 
Gelson Martins 
Vitolo 
Cristian Rodriguez 

DELANTEROS 
Antoine Griezmann 
Nikola Kalinić 
Ángel Correa 
Diego Costa 
Darío Poveda 
Borja Garcés 
Víctor Mollejo

LA  PLANTILLA
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100 AÑOS AVALAN  
LA ILUSIÓN ‘CHE’

La Champions League siempre representa un extra de mo-
tivación a orillas del Turia. Más, si cabe, después de que 
en el inicio de siglo la mítica generación de los Cañiza-

res, Djukic, Baraja, Mendieta y el Piojo López demostraran a una afición 
efusiva como pocas que es posible coronar la cima del fútbol europeo. 
Aquellas dos temporadas dejaron, en cambio, cierta impotencia por el 
modo en el que la Copa de Europa se marchó a Madrid, primero, y a 
Múnich, después. 

La masa social del Valencia, siempre fiel, se ha renovado desde 
entonces y una generación entera sueña con vivir en primera persona 
aquel éxtasis de hace 18 años. Nada mejor que hacer coincidir ese hito 
con el centenario de la entidad, que definitivamente ha recobrado la 
ilusión de la mano de Marcelino García Toral. La mejor noticia para el téc-
nico asturiano es la continuidad de su plantilla, con la que la entidad ma-
terializó el regreso a la Liga de Campeones tras dos años de ausencia.  

Con Rodrigo Moreno como principal estilete y Daniel Parejo como di-
rector de orquesta, Marcelino ha sabido maridar la consistencia de-
fensiva con la pegada en los metros finales y poner en sintonía la vete-
ranía de Garay y el ímpetu juvenil de Gayá, Santi Mina o Carlos Soler. 
Para el salto de calidad que exige la Champions, la parcela deportiva 
se ha reforzado en todas las líneas. Diakhaby (Olympique de Lyon) y 
Piccini (Sporting de Portugal) llegan a la zaga; Daniel Wass aterriza en 
Mestalla tras su gran año en el Celta y la delantera incorpora la dinami-
ta de Kevin Gameiro (Atlético de Madrid), Batshuayi (Chelsea) y Denis-
Cheryshev (Villarreal). 

A eso hay que sumarle un fichaje que ya jugó el pasado año en el 
conjunto che en calidad de cedido y que fue una de las grandes sensa-
ciones del campeonato, Gonçalo Guedes, por el que la entidad ha pues-
to toda la carne en el asador para incorporarlo desde las filas del Paris 
Saint Germain. 

PALMARÉS  
2 Subcampeonatos Champions League (2000, 2001)  
3 Copas de la UEFA (1962, 1963, 2004) 
1 Recopa de Europa (1980) 
2 Supercopas de Europa (1981, 2005) 
1 Copa Intertoto (1998)

VALENCIA

Carlos Soler sortea a Didac Vilà 
en un encuentro de Liga. EFE
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EL ENTRENADOR   /  MARCELINO GARCÍA TORAL
Ha conseguido el nada despreciable reto de llevar la 
estabilidad a orillas del Turia. Con un esquema de 
juego sencillo (un 4-4-2 de manual), el asturiano sabe 
contagiar a sus jugadores de la misma intensidad 
con la que vive los encuentros en la banda. Con él, 
nadie tiene el puesto asignado por decreto y la lucha 
por cada balón es un objetivo existencial.

LA ESTRELLA   /  RODRIGO MORENO
La permanencia del hispanobrasileño en la disciplina 
che ha sonado a música celestial tras el cierre del 
mercado de fichajes. Eficaz desde el extremo o como 
principal referencia ofensiva, cerró el pasado ejercicio 
con 19 goles (16 en Liga y tres en Copa). Ahora le toca 
lucir en la mejor competición de clubes del mundo.

ENTRENADOR 
Marcelino 

PORTEROS 
Jaume Doménech 
Norberto Neto 

DEFENSAS 
Rúben Vezo 
Jeison Murillo 
Gabriel 
Mouctar Diakhaby 
José Gayà 
Antonio Lato 
Cristiano Piccini 
Ezequiel Garay 

CENTROCAMPISTAS 
Geoffrey Kondogbia 
Gonçalo Guedes 
Carlos Soler 
Daniel Parejo 
Denis Cheryshev 
Francis Coquelin 
Daniel Wass 
Ferrán Torres 
Uroš Račić 

DELANTEROS 
Kevin Gameiro 
Rodrigo 
Santi Mina 
Michy Batshuayi 
Jordi Escobar Fernández

LA  PLANTILLA
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ENTRENADOR 
Lucien Favre 

PORTEROS 
Roman Bürki 
Marwin Hitz 

DEFENSAS 
Dan-Axel Zagadou 
Abdou Diallo 
Achraf Hakimi 
Raphaël Guerreiro 
Jeremy Toljan 
Manuel Akanji 
Lukasz Piszczek 
Marcel Schmelzer 
Julian Weigl 
Ömer Toprak 

CENTROCAMPISTAS 
Thomas Delaney 
Mario Götze 
Marco Reus 
Sergio Gómez 
Mahmoud Dahoud 
Christian Pulisic 
Shinji Kagawa 
Axel Witsel 
Jacob Bruun Larsen 

DELANTEROS 
Jadon Sancho 
Paco Alcácer 
Maximilian Philipp 
Marius Wolf 

LA ESTRELLA 
Marco Reus 
Un símbolo. Capitán y 
líder en el vestuario, 
actúa con libertad por 
todo el frente de 
ataque. Su mayor 
problema: las lesiones. 
Sin ellas, supera la 
barrera de las 20 
dianas. Ha visitado la 
enfermería diez veces 
en los últimos tres años. 
El Dortmund cruza los 
dedos por el alemán.

LA  PLANTILLA

El conjunto germano viene de 
rendir por debajo de sus po-
sibilidades en los últimos ejerci-

cios, tras clasificarse por los pelos para la 
Champions League, a 29 puntos del Bayern. 

Para tratar de cambiar el paso, en el Signal 
Iduna Park han apostado por un relevo en el 
banquillo, ocupado ahora por Lucien Favre. 
Además, se han producido cambios en la plan-
tilla: jugadores como Yarlomenko, Sokratis o 
Gonzalo Castro han abandonado la disciplina 
de las ‘avispas’.  

Para compensar, han llegado otros como Dla-
llo, Witsel, Delaney y Wolf, además de la cesión 
del atacante del Barcelona, Paco Alcácer. El ob-
jetivo es claro: mejorar el rendimiento del pa-
sado curso y tratar de parecerse algo a aquel 
equipo que llegó a una final de Champions y lo-
gró ganar dos Bundesligas consecutivas con 
Jürgen Klopp a los mandos. 
 
PALMARÉS  
1  Copa de Europa (1997) 
1 Recopa de Europa (1966) 
1 Copa Intercontinental (1997)
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Maximilian Philip es, junto al incorporado Alcácer, la referencia ofensiva. EFE



UN CLÁSICO RENOVADO
BRUJAS

ENTRENADOR 
Ivan Leko 

PORTEROS 
Karlo Letica 
Ethan Horvath 

DEFENSAS 
Luan Peres 
Benoit Poulain 
Matej Mitrović 
Dion Cools 
Stefano Denswil 
Saulo Decarli 
Brandon Mechele 
Clinton Mata 

CENTROCAMPISTAS 
Sofyan Amrabat 
Krépin Diatta 
Siebe Schrijvers 
Marvelous Nakamba 
Thibault Vlietinck 
Hans Vanaken 
Ruud Vormer 
Mats Rits 
Arnaut Groeneveld 

DELANTEROS 
Wesley 
Jelle Vossen 
Rezaei Kaveh 
Emmanuel Bonaventure 

LA ESTRELLA 
Wesley 
Este joven brasileño 
llegó desde Eslovaquia 
por un millón de euros. 
Su valor se ha 
multiplcado a fuerza de 
goles. En esta campaña, 
su comienzo ha sido 
meteórico y ha anotado 
el tanto que dio a su 
equipo la Supercopa 
de Bélgica. El club le 
ha atado hasta 2021, 
pero  seguro que los 
grandes no tardarán 
en llamar a su puerta.

LA  PLANTILLA

El vigente campeón de la Pro 
League belga afronta la presen-
te campaña con algunos cam-

bios en su plantilla. Pese a que Ivan Leko –exju-
gador del Málaga entre 2001 y 2004– con-
tinúa en el banquillo, tendrá que paliar bajas 
como las de Limbombe, Dlaby, Scholtz o To-
más Pina, este último con destino al Alavés. 
También han llegado futbolistas nuevos, como 
Rezael o Schrijvers. Además, el técnico podrá 
contar con compatriotas como Mitrovic, Le-
tica o Brodic. La edad media de su plantilla 
no supera los 25 años, destacando el joven de-
lantero Wesley, de tan solo 21 primaveras. 

En la ciudad flamenca son conscientes de 
que será complicado pasar la fase de grupos 
de Champions. Sin embargo, intentarán al me-
nos lucharlo o, como mal menor, colarse en 
la repesca de la Europa League como tercer 
clasificado de su grupo. En la liga doméstica 
parten como los principales favoritos, pero enfrente tendrán rivales históricos como el 
Anderlecht, el Genk o el Standard de Lieja. 
 
PALMARÉS  
1 Subcampeonato de la UEFA (1976)
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Dion Cools se echa al suelo para atajar el avance de un rival. EFE
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‘PLAN RENOVE’ EN PALACIO
MÓNACO

ENTRENADOR 
Leonardo Jardim 

PORTEROS 
Danijel Subašić 
Diego Benaglio 

DEFENSAS 
Antonio Barreca 
Jemerson 
Djibril Sidibé 
Andrea Raggi 
Kamil Glik 
Almamy Touré 
Benjamin Henrichs 

CENTROCAMPISTAS 
Jean Eudes Aholou 
Kévin N’Doram 
Rony Lopes 
Youri Tielemans 
Adama Traoré 
Youssef Ait Bennasser 
Aleksandr Golovin 
Nacer Chadli 
Samuel Grandsir 

Sofiane Diop 

DELANTEROS 
Radamel Falcao 
Stevan Jovetić 
Jordi Mboula 
Pietro Pellegri 

LA ESTRELLA 
Golovin 
El ruso se caracteriza 
por su capacidad 
organizativa y su 
polivalencia en el 
terreno de juego, de las 
que hizo gala en el 
Mundial de su país. Los 
monegascos esperan 
rentabilizar los 25 
millones que pagaron al 
CSKA de Moscú por él. 
Tras cinco temporadas 
como profesional, esta 
será la primera en la que 
actúe lejos de su patria.

LA  PLANTILLA

Temporada de cambios en el 
Principado. La ventana de ficha-
jes ha traído nada más y nada 

menos que 17 incorporaciones, destacando 
la de Golovin, reconocido centrocampista ru-
so. Además, los monegascos han querido 
fijarse en la propia Ligue 1, de la que han fi-
chado tres futbolistas (Geubbels, Aholou y Pie-
rre–Gabriel) o incluso de la propia Ligue 2 
(Grandsir). A pesar de todo, las bajas en este 
mercado estival han sido acusadas. La más im-
portante de todas ellas, Lemar, con destino 
al Atlético de Madrid. Otros pilares de los del 
Luis XVI también han abandonado la entidad, 
como Fabinho o Moutinho. 

Al menos, el club ha hecho caja por valor 
de más de 300 millones. Su objetivo: mo-
lestar al PSG y tratar de lograr la corona fran-
cesa, además de hacer un buen papel en Eu-
ropa, con la fantasía de alcanzar las semifi-
nales de esta pasada edición o, puestos a pedir, el subcampeonato de 2004. 
 
PALMARÉS  
1 Subcampeonato de Europa (2004) 
1 Subcampeonato de la Recopa (1992)
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Radamel Falcao es la gran referencia ofensiva en el Principado. GTRES



EL PASADO COMO ESPEJO
INTER DE MILÁN

ENTRENADOR 
Luciano Spalletti 

PORTEROS 
Samir Handanovič 
Daniele Padelli 
Tommaso Berni 
Raffaele Di Gennaro 

DEFENSAS 
Šime Vrsaljko 
Stefan De Vrij 
Andrea Ranocchia 
Kwadwo Asamoah 
Joao Miranda 
Danilo D’Ambrosio 
Milan Škriniar 

CENTROCAMPISTAS 
Matías Vecino 
Radja Nainggolan 
Matteo Politano 
Borja Valero 
Ivan Perišić 
Marcelo Brozović 
Antonio Candreva 

DELANTEROS 
Mauro Icardi 
Lautaro Martínez 
Keita Baldé 

LA ESTRELLA 
Mauro Icardi 
El italo-argentino es uno 
de los ‘9’ más en forma 
del continente. Suele 
alcanzar sin problemas 
los 25 tantos por 
temporada y ha sido el 
máximo artillero de la  
Serie A. Por esta razón, 
ha sido vinculado en 
más de una ocasión a la 
órbita del Real Madrid, 
sin que su 
incorporación haya 
llegado a concretarse. 
Domina el juego directo 
y en el aéreo es uno de 
sus puntos fuertes. 

LA  PLANTILLA

Los neroazurro consiguieron la 
cuarta plaza en la pasada edición 
de la Serie A, logrando así el re-

torno a la Champions seis años después. El 
conjunto de Luciano Spaletti contará con una 
plantilla bastante experimentada, con Mauro 
Icardi como capitán y principal referente. La 
Beneamata cuenta con una mezcla de vete-
ranía (Handanovic, Borja Valero y Candreva) 
y una buena dosis de juventud (Skriniar, Brozo-
vic, Galliardini o Dalbert). Además, los de San 
Siro han mejorado su plantilla con las llega-
das de Nainggolan, Vrsaliko, De Vrij o Asamoah, 
sobreponiéndose a las bajas de Kondogbia y 
Murillo, ambos con destino al Valencia. Los in-
teristas consiguieron su última Orejona con Jo-
sé Mourinho a los mandos. Aunque hoy en 
día sea poco menos que una utopía, los tran-
salpinos quieren tratar de recuperar el esplen-
dor perdido en esta última década. 
 
PALMARÉS  
3 Champions League (1964, 1965, 2010) 
3 Copas de la UEFA (1991, 1994, 1998) 
2 Copas Intercontinentales (1965, 1966)
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Los de San Siro quieren volver a agradar en la Champions. EFE
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GUARDERÍA CHAMPIONS
PSV 

ENTRENADOR 
Mark Van Bommel 

PORTEROS 
Jeroen Zoet 
Eloy Room 

DEFENSAS 
Nicolas Isimat-Mirin 
Aziz Behich 
Nick Viergever 
Daniel Schwaab 
Jose Tasende 
Jorrit Hendrix 
Trent Sainsbury 
Denzel Dumfries 
Maxime Soulas 

CENTROCAMPISTAS 
Gastón Pereiro 
Pablo Rosario 
Bart Ramselaar 
Ramon-Pascal Lundqvist 
Érick Gutiérrez 
Marlon Frey 
Ryan Thomas 
Mauro Júnior 

DELANTEROS 
Luuk de Jong 
Maximiliano Romero 
Hirving Lozano 
Donyell Malen 
Steven Bergwijn 
Zakaria Aboukhlal 

LA ESTRELLA 
Hirving Lozano 
El mexicano causó 
sensación en el Mundial 
gracias a su desparpajo 
y velocidad. Fue 
captado por el PSV el 
pasado año y cuajó una 
gran temporada, 
anotando 17 dianas en 
31 partidos. Con el Tri 
ha disputado 32 
encuentros, con ocho 
tantos y siendo un fijo 
en los planes de Osorio.

LA  PLANTILLA

El campeón de la Eredivisie 
afronta la máxima competición 
continental con una plantilla 

muy joven, plagada de jugadores con pro-
yección, destacando sobre los demás Hirving 
Lozano. La nómina de futbolistas se comple-
ta con valores como Bergwjin, Gastón Perei-
ro, Zoet, Hendrix o el capitán Luuk de Jong. 
También cuenta con presencia española, con 
el joven Angeliño.  

Ningún jugador de la plantilla tiene más  de 
30 años, siendo el único participante en la 
Champions en el que se cumple esta circuns-
tancia. Lógicamente, la política de fichajes va 
orientada a fichar barato y joven, para luego 
vender mucho más caro. Han llegado refuer-
zos (Erik Gutiérrez, Dumfries, Thomas, Behich 
o Unerstall), varios de ellos de la propia liga do-
méstica. Su objetivo en Liga de Campeones 
es pasar la fase de grupos; en Holanda quieren 
vencer a sus eternos rivales Ajax y Feyenoord y conseguir su tercera liga consecutiva. 
 
PALMARÉS  
1 Copa de Europa (1988) 
1 Copa de la UEFA (1978)
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De Jong y Bergwijn celebran un tanto del conjunto holandés. EFE



EN MANOS DE ‘HURRIKANE’
TOTTENHAM

ENTRENADOR 
Mauricio Pochettino 

PORTEROS 
Hugo Lloris 
Michel Vorm 
Paulo Gazzaniga 

DEFENSAS 
Kieran Trippier 
Danny Rose 
Toby Alderweireld 
Jan Vertonghen 
Davinson Sánchez 
Eric Dier 
Serge Aurier 
Ben Davies 

CENTROCAMPISTAS 
Heung-Min Son 
Harry Winks 
Erik Lamela 
Victor Wanyama 
Moussa Sissoko 
Dele Alli 
Christian Eriksen 
Lucas 

DELANTEROS 
Harry Kane 
Fernando Llorente 
Mousa Dembélé 

LA ESTRELLA 
Harry Kane 
Bota de Oro en el último 
Mundial de Rusia (con 
seis dianas), el ariete 
británico parece haber 
alcanzado su plena 
madurez. Tras anotar 
siete goles en la pasada 
edición de la 
Champions y otros 34 
en la Premier y la FA 
Cup, muchos se 
preguntan dónde está 
su techo. Hurrikane 
continúa destrozando 
sus registros año a año, 
para mayor gloria spur.

LA  PLANTILLA

Los spurs  están ante una tem-
porada que ilusiona por el gran 
bloque con el que cuentan, por 

la pericia de su entrenador y por las estrellas 
que atesora. No en vano, los londinenses no 
han firmado ningún fichaje este verano. Por eso 
y por el buen cartel de sus componentes, lo 
más reseñable es que haya sido capaz de rete-
ner a una deseada nómina de jugadores y a 
su técnico. Y es que el primero que ha tenido 
serios pretendientes ha sido el propio Mau-
ricio Pochettino, que ha preferido quedarse en 
Londres.  

Su rendimiento en la Champions es toda un 
incógnita, pero las expectativas son altas. Con-
tar en sus filas con el campeón del mundo en 
la puerta, Hugo Lloris; con Dele Alli y Chris-
tian Eriksen en el centro del campo y con el go-
leador Harry Kane, capitán pro. Son notables 
motivos para pensar en que este año puede ser 
el del despegue definitivo de los spurs en la competición continental. 
 
PALMARÉS  
2 Copas de la UEFA (1972, 1984) 
1 Recopa de Europa (1963)

ROSEVERTONGHEN
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TRIPPIER
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ALDERWEIRELD

LUCAS MOURA

ALLI DEMBÉLÉ

GRUPO 

B

Lucas Moura afronta su primera temporada completa con los spurs. EFE

KANE
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PASIÓN A OTRO NIVEL
ESTRELLA ROJA

Los de Belgrado regresan a la 
máxima competición continen-
tal tras 27 años de ausencia. Lle-

garon a dominar Europa, pero la guerra de 
los Balcanes truncó su progresión. Todas sus 
leyendas (Prosinecki, Mihajlovic, Belodedici, 
Pancev o Jugovic) huyeron hacia los mejores 
clubes europeos tras la creación de Serbia y  se 
inició una encarnizada lucha deportiva con el 
Partizán de Belgrado. 

 Su técnico, Vladan Milojevic, contará con una 
plantilla extensa, con algunos internaciona-
les como Krsticic, Stojkovic, Rodic o Sumalla. 
Además, han llegado varios refuerzos, desta-
cando el brasileño Cafú, cedido por el Giron-
dins de Burdeos, o el central Babic, proce-
dente de la Real. También algunos jugadores 
han abandonado la plantilla, como Radoncic, 
Pesic o Racic, este último fichado por el Valen-
cia. Sus feudo, el Rajko Mitic, es uno de los más 
hostiles para el visitante de todo el Viejo Continente. 
 
PALMARÉS  
1 Copa de Europa (1991) 
1 Copa Intercontinental (1991)

STOJKOVIĆ RODIĆSAVIĆ

JOVIČIĆKRSTIČIĆ

EL FARDOU

BORJAN

DEGENEK

PAVKOV

SIMIĆ CAFÚ

ENTRENADOR 
Vladan Milojević 

PORTEROS 
Zoran Popović 
Nemanja Supić 
Milan Borjan 

DEFENSAS 
Milos Degenek 
Srdan Babić 
Milan Rodić 
Filip Stojković 
Rashid Sumaila 
Marko Gobeljić 
Vujadin Savić 

CENTROCAMPISTAS 
Branco Jovičić 
Nenad Krstičić 
Dejan Meleg 
Lorenzo Ebecilio 
Slavoljub Srnić 
Marko Marin 
Goran Čausić 
Veljko Simic 
Dušan Jovančić 
El Fardou Ben Nabouhane 
Milan Jevtović 

DELANTEROS 
Milan Pavkov 
Nikola Stoiljković 
Jonathan Cafú 
Richmond Boakye 

LA ESTRELLA 
Nenad Krstičić 
El atacante llegó hace un 
año desde el Alavés. Se 
ha convertido en un 
futbolista capital en los 
planes de Mijojevic. 
Acostumbrado a jugar 
fuera de su país, ha 
pasado la mayor parte 
de su carrera en la 
Sampdoria de la Serie A, 
entidad por la que fichó 
en 2009 y que dejó para 
llegar a la Liga española.

LA  PLANTILLA

GRUPO 

C

Slavoljub Srnic reta a un rival en carrera. FK CRVENA ZVEZDA



TRAS LA PLATA, A POR EL ORO
LIVERPOOL

Vigente subcampeón, el Liver-
pool vuelve a estar en las quinie-
las de candidato al título de la 

Champions League. Y lo hace con la expe-
riencia sumada la temporada anterior, con la 
continuidad y el carácter que le ofrece la pre-
sencia de Jürgen Klopp en el banquillo, con pól-
vora en sus filas y con la portería reforzada tras 
el fichaje estrella del brasileño Alisson, pro-
cedente de la Roma. Así se presentan los 
reds, que caminan menos solos que nunca con 
una afición más ilusionada, si cabe, y con 
una base que sigue del curso pasado: su estre-
lla Mohamed Salah escoltada por Firmino y 
Mané. Como novedades, Fabinho y Keïta llegan 
al centro del campo y Shaqiri aporta un extra 
de velocidad al ataque beatle. Con este con-
junto de ingredientes, el Liverpool arranca la 
lucha por la corona europea con la ilusión de 
cambiar la plata por el oro. 
 
PALMARÉS  
5 Champions League (1977, 1978, 1981, 1984, 2005) 
3 Copas de la UEFA (1973, 1976, 2001) 
3 Supercopas de Europa (1977, 2001, 2005)

CLYNE ROBERTSONVAN DIJK

WIJNALDUM

HENDERSON

SALAH

ALISSON

MATIP

MILNER

FIRMINO MANÉ

ENTRENADOR 
Jürgen Klopp 

PORTEROS 
Alisson Becker 
Simon Mignolet 

DEFENSAS 
Nathaniel Clyne 
Virgil Van Dijk 
Dejan Lovren 
Alberto Moreno 
Andy Robertson 
Joël Matip 
Fabinho 

CENTROCAMPISTAS 
Georginio Wijnaldum 
James Milner 
Naby Keïta 
Sadio Mané 
Jordan Henderson 
Adam Lallana 
Xherdan Shaqiri 

DELANTEROS 
Roberto Firmino 
Mohamed Salah 
Daniel Sturridge 
Divock Origi 
Dominic Solanke 

LA ESTRELLA 
Mohamed Salah 
Consagrado como 
estrella mundial, el Rey 
de Egipto vuelve a 
liderar a los reds con su 
visión de juego, su 
velocidad y su gran 
capacidad goleadora. 
Candidato a los grandes  
individuales por su gran 
campaña el pasado año, 
está por comprobar si a 
sus 26 años ya ha 
alcanzado su máximo 
nivel. Su lesión en Kiev 
conmocionó a todo 
Liverpool y ahora Salah 
quiere saldar su deuda.

LA  PLANTILLA

GRUPO 

C

Mohamed Salah es el indiscutible hombre-gol de los reds. EFE
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EL DESAFÍO DE ‘CARLETTO’
NÁPOLES

ENTRENADOR 
Carlo Ancelotti 

PORTEROS 
Alex Meret 
David Ospina 
Orestis Karnezis 

DEFENSAS 
Kevin Malcuit 
Mário Rui 
Sebastiano Luperto 
Nikola Maksimović 
Vlad Chiricheș 
Elseid Hysaj 
Kalidou Koulibaly 
Faouzi Ghoulam 
Raúl Albiol 

CENTROCAMPISTAS 
Allan 
Fabián Ruiz 
Marek Hamšík 
Piotr Zieliński 
Marko Rog 

DELANTEROS 
José Callejón 
Simone Verdi 
Adam Ounas 
Dries Mertens 
Lorenzo Insigne 
Arkadiusz Milik 

LA ESTRELLA 
Kalidou Koulibaly 
El francosenegalés ha 
crecido en liderazgo 
desde que comenzó con 
las categorías inferiores 
de Francia. No obstante, 
se decidió por Senegal 
en la absoluta, con la 
que acumula cerca de 
30 internacionalidades. 
Su rendimiento le hizo 
estar en el equipo del 
año de la Serie A en la 
temporada 2015-2016. 
En el juego aéreo pocos 
pueden superarle.

LA  PLANTILLA

Los de Campania lograron dar un 
buen salto de calidad durante la 
campaña pasada, consiguiendo 

dificultar a la Juventus su conquista del cam-
peonato. Impedirlo es harina de otro costal. De 
hecho, los de San Paolo fueron líderes hasta 
el último tercio de la competición, llegando a 
quedar solamente a cuatro puntos del conjun-
to juventino. En esta ocasión, se plantean evi-
tar que la Juve se haga con la octava corona 
consecutiva.  

El mercado se ha llevado a Jorginho al Chel-
sea por 57 millones, dinero que ha servido 
para fichar a otros valores como Fabián, del Be-
tis, o Verdi. Ancelotti llegó este verano al ban-
quillo impregnado de ‘aura Champions’ (ga-
nó dos torneos con el Milán y uno con el Real 
Madrid). En la última edición de la Liga de Cam-
peones los napolitanos acabaron terceros en 
la fase de grupos, cayendo a la Europa Lea-
gue y siendo eliminados en dieciseisavos por el Leipzig alemán. Ahora, con la batuta 
de Carletto, esperan mejorar su papel. 
 
PALMARÉS  
1 Copa de la UEFA (1989)

RUIKOULIBALY

ZIELIŃSKI

HAMŠÍK

CALLEJÓN

OSPINA
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GRUPO 

C

Mertens y Callejón celebran un triunfo azzurri en San Paolo. EFE

HYSAJ



ASALTO AL TRONO SOÑADO 
PSG

El conjunto parisino afronta la 
próxima campaña con el obje-
tivo de levantar la Champions 

League entre ceja y ceja. La meta sigue sien-
do la misma, pero el nivel de exigencia va en au-
mento en un equipo que ha asimilado im-
ponerse en Francia como un hábito más.  

Es la hora del salto para un conjunto que se 
ha gastado auténticas millonadas en confec-
cionar su plantilla y que este verano, además, 
ha logrado retener a estrellas del calibre de 
Mbappé o Neymar, calificadas como los gran-
des atractivos del mercado. 

La principal novedad en los galos respecto 
al curso pasado está en el banquillo: Thomas 
Tuchel, tras su gran trabajo en Dortmund, to-
ma el testigo de Unai Emery con la misión de no 
fallar en los momentos decisivos de la com-
petición. Otro de los grandes puntos fuertes del 
PSG está en la portería, a la que ha llegado un 
mito del calibre de Gianluigi Buffon, que deja Turín tras pasar en la Juve 18 temporadas. 
 
PALMARÉS  
1 Recopa de Europa (1996) 
1 Copa Intertoto (2001)

KEHRERSILVA

MARQUINHOSRABIOT

MBAPPÉ

AREOLA

KIMPEMBE

CAVANI

NEYMAR DI MARÍA

ENTRENADOR 
Thomas Tuchel 

PORTEROS 
Gianluigi Buffon 
Alphonse Areola 
Sébastien Cibois 

DEFENSAS 
Thiago Silva 
Presnel Kimpembe 
Thilo Kehrer 
Marquinhos 
Thomas Meunier 
Dani Alves 
Juan Bernat 
Layvin Kurzawa 
Kevin Rimane 

CENTROCAMPISTAS 
Marco Verratti 
Lassana Diarra 
Christopher Nkunku 
Adrien Rabiot 

DELANTEROS 
Kylian Mbappé 
Edinson Cavani 
Neymar Jr 
Ángel Di María 
E. Maxim Choupo-Moting 
Julian Draxler 

LA ESTRELLA 
Neymar Jr. 
El brasileño continúa 
siendo una de las piezas 
clave del conjunto 
parisino. Futbolista 
total, el paulista es un 
peligro constante en 
ataque, tanto anotando 
como asistiendo. 
Cuando entra en 
contacto con el cuero, 
pasan cosas. Famoso 
por sus lambrettas, 
pero también por su 
querencia por caer al 
piso ante el más mínimo 
contacto. Un genio.

LA  PLANTILLA

GRUPO 

C

Christopher Nkunku explota su velocidad en carrera. EFE

MEUNIER
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 PASIÓN  EN EL BÓSFORO
GALATASARAY

Los leones vienen de ganar la 
Superliga turca, rompiendo así 
dos años de dominio consecuti-

vo del Besiktas. Su técnico, Fatih Terim, llegó al 
club en las Navidades pasadas.  

En una situación de urgencia, consiguió re-
vertir la dinámica y llevar al Galata a cam-
peonar. A su disposición tendrá una plantilla ni 
muy joven ni demasiado experimentada. Des-
tacan sobre los demás el capitán Inan, el ar-
quero Muslera, Belhanda o el exvalencianista 
Feghouli. La entidad se ha movido bien, ano-
tándose dos importantes cesiones; como la del 
atacante Onyekuru desde el Everton inglés o 
Ndiaye, procedente del Stoke City. Además, los 
Avrupa Fatihi han conseguido la contratación 
de Akbaba o el japonés Nagatomo. Su obje-
tivo en la competición doméstica será man-
tener su dominio frente a sus tradicionales con-
trincantes como Besiktas o Fenerbahce. En 
Champions, en cambio, les valdrá con alcanzar los octavos de final. 
 
PALMARÉS  
1 Copa de la UEFA (2000) 
1 Supercopa de Europa (2000)

NAGATOMOMAICON

AKBABA

FERNANDO

GÜMÜŞ

MUSLERA

ÇALIK

DERDIYOK

BELHANDA

ONYEKURU

ENTRENADOR 
Fatih Terim 

PORTEROS 
Fernando Muslera 
Ismail Çipe 

DEFENSAS 
Mariano Ferreira 
Maicon 
Serdar Aziz 
Ahmet Çalik 
Martin Linnes 
Ömer Bayram 
Yuto Nagatomo 

CENTROCAMPISTAS 
Selçuk Ínan 
Younes Belhanda 
Ryan Donk 
Badou Ndiaye 
Emre Akbaba 
Fernando 
Sofiane Feghouli 

DELANTEROS 
Garry Rodrigues 
Eren Derdiyok 
Sinan Gümüş 
Henry Onyekuru 
Muğdat Çelik 

LA ESTRELLA 
Henry Onyekuru 
El atacante nigeriano 
arranca normalmente 
desde la banda, en el 
extremo derecho, si 
bien puede abarcar 
todo el frente de 
ataque. Quizá algún día 
pueda debutar en la 
Premier con el Everton, 
del que ha llegado en 
calidad de préstamo. El 
camino más directo 
para conseguirlo pasa 
por celebrar muchos 
tantos a orillas del 
Bósforo, especialmente 
en Champions.

LA  PLANTILLA

GRUPO 

D

Sofiane Feghouli recibe una dura entrada en la liga turca. EFE

MARIANO



PROMESAS DEL ESTE
LOKOMOTIV MOSCÚ

ENTRENADOR 
Yuri Semin 

PORTEROS 
Guilherme 
Nikita Medvedev 
Anton Kochenkov 

DEFENSAS 
Bryan Idowu 
Benedikt Höwedes 
Vedran Ćorluka 
Taras Mikhalik 
Boris Rotenberg 
Maciej Rybus 
Solomon Kverkvelia 

CENTROCAMPISTAS 
Manuel Fernandes 
Dmitri Barinov 
Grzegorz Krychowiak 
Jefferson Farfán 
Anton Miranchuk 
Aleksandr Kolomeytsev 
Vladislav Ignatyev 
Dmitri Tarasov 
Igor Denisov 
Aleksei Miranchuk 

DELANTEROS 
Fedor Smolov 
Éderzito António Éder 
Rifat Zhemaletdinov 

LA ESTRELLA 
Krycrowiak 
Ejemplo vivo de box to 
box, es hábil en la 
destrucción de juego, 
pero también puede 
construir. Posee 
capacidad de llegada 
desde segunda línea y 
algo de gol. Ha pasado 
ya por las principales 
ligas europeas (España, 
Inglaterra y Francia). En 
Sevilla la parroquia 
guarda muy buen 
recuerdo de su 
aportación al grupo.

LA  PLANTILLA

El conjunto moscovita logró du-
rante la campaña pasada pro-
clamarse campeón de la liga ru-

sa. Yuri Senim, en el banquillo desde hace 
dos temporadas, está haciendo un trabajo fan-
tástico, que quiere repetir durante esta tem-
porada.  

A sus 71 años, es uno de los técnicos en 
activo más longevos y este podría ser el de su 
retirada, ya que su contrato vence la pró-
xima primavera. Hasta entonces, deberá lu-
char frente a rivales fuertes de su país, co-
mo el CSKA de Moscú, el Spartak o el Zenit de 
San Petersburgo. El Loko ha incorporado a fut-
bolistas interesantes, como el ariete Smolov 
o el defensa central Höwedes, con expe-
riencia en Alemania. Pero sin duda, el salto de 
calidad lo dará Grigor Krycrowiak, un viejo co-
nocido de la afición española y, en parti-
cular, de la sevillista. 

El centrocampista polaco llega al RZD Arena desde el Paris Saint Germain en calidad de 
préstamo por un curso, y completa una plantilla experimentada, con valores como Éder, 
Manuel Fernandes, Corluka o Ignasiev. Durante su Mundial, Rusia demostró que puede 
competir contra cualquiera y ahora el Lokomotiv quieren trasladar esa percepción al tor-
neo de clubes más importante del planeta.

FARFÁN

ĆORLUKAIGNATYEV RYBUS

FERNANDES

DENISOV

GUILHERME

KVERKVELIA

SMOLOV

MIRANCHUK

KRYCHOWIAK

GRUPO 

D

Manuel Fernandes sortea rivales en un duelo contra el Atlético. EFE
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EL ‘DRAGÓN’ BUSCA SU SITIO
PORTO

ENTRENADOR 
Sérgio Conceição 

PORTEROS 
Iker Casillas 
Vaná 
Diogo Costa 

DEFENSAS 
Maxi Pereira 
Éder Militão 
Diogo Leite 
Alex Telles 
Jorge Marco 
Felipe 

CENTROCAMPISTAS 
Yacine Brahimi 
Óliver Torres 
Héctor Herrera 
Danilo 
Riechedly Bazoer 
Otávio Edmilson 
Sérgio Oliveira 

DELANTEROS 
Hernâni Jorge Santos 
Vincent Aboubakar 
Moussa Marega 
Jesús Corona 
Adrián López 
André Pereira 

LA ESTRELLA 
Héctor Herrera 
Capitán y faro de los 
dragones. Brilló este 
verano durante el 
México–Alemania del 
Mundial de Rusia, en el 
que exhibió su 
jerarquía. Gracias a 
todas sus habilidades, 
el mexicano ha actuado 
hasta en siete 
posiciones durante su 
carrera y ha sido 
tentado ya por equipos 
grandes de Europa, 
aunque él se mantiene 
firme en Porto. 

LA  PLANTILLA

Los dragones son los actuales 
campeones de la Liga NOS y su 
objetivo será repetir su hegemo-

nía en el país luso, por delante de Benfica o 
Sporting de Portugal. Desde el banquillo, Ser-
gio Conceiçao intentará optimizar una planti-
lla a la que no le falta el talento.  Vendedor 
habitual en los últimos años, en este último 
mercado la tónica no ha cambiado y se ha des-
prendido de Diego Dalot, Ricardo Pereira, Wi-
lly Boly o Miguel Layún. Para compensar, ha 
fichado barato (Mbemba, Paulinho o Waris). 
Compartirán vestuario con futbolistas como 
Brahimi, Álex Telles, Danilo Pereira o el me-
xicano Héctor Herrera. Tampoco se echa de 
menos la experiencia, con Maxi Pereira e Iker 
Casillas, del que no hacen falta palabras para 
describir su vida y obra; a sus 37 años, apura su 
tiempo en activo.  
 
PALMARÉS  
2 Champions League (1987, 2004) 
2 Europa League (2003, 2011) 
1 Supercopa de Europa (1987) 
2 Copas Intercontinentales (1987, 2004)

TELLESMILITÃO

ABOUBAKAR
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OTÁVIO
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FELIPE

MAREGABRAHIMI

OLIVEIRA

GRUPO 

D

Yacine Brahimi lanza a puerta durante un encuentro en Do Dragao. EFE

PEREIRA



ORGULLO  Y CASTA MINERA
SCHALKE 04

ENTRENADOR 
Domenico Tedesco 

PORTEROS 
Ralf Fährmann 
Alexander Nübel 

DEFENSAS 
Hamza Mendyl 
Matija Nastasić 
Sebastian Rudy 
Abdul Baba Rahman 
Salif Sané 
Naldo 

CENTROCAMPISTAS 
Weston McKennie 
Omar Mascarell 
Suat Serdar 
Nabil Bentaleb 
Yevhen Konoplyanka 
Benjamin Stambouli 
Daniel Caligiuri 
Amine Harit 
Alessandro Schöpf 

DELANTEROS 
Mark Uth 
Franco di Santo 
Guido Burgstaller 
Steven Skrzybski 
Cedric Teuchert 

LA ESTRELLA 
Amine Harit 
Campeón de Europa 
sub-19 con la selección 
francesa, se decantó 
por la de Marruecos en 
categoría absoluta y 
este verano ha podido 
disputar su primer 
Mundial con los Leones 
del Atlas. Llega a la 
cuenca minera como 
principal aval ofensivo, 
tras brillar en las filas 
del Nantes. Con solo 20 
años, sus expectativas 
son más que 
prometedoras.

LA  PLANTILLA

Los de la cuenca del Rhur fina-
lizaron la pasada temporada con 
el mérito de ser el mejor equi-

po de la Bundesliga tras la estela casi mística 
del Bayern: 21 puntos por detrás del titán roji-
blanco acabaron los mineros, que lo celebra-
ron como un título. El cuadro comandado por 
Domenico Tedesco recibió la etiqueta de ‘equi-
po revelación’ y, lo que es más valioso, el acce-
so directo a la Champions. 

El técnico italogermano tiene a su dispo-
sición una buena conjugación de talento joven 
(Harit, Embolo, Bentaleb) y, además, la enti-
dad ha querido reforzarse en esta última ven-
tana de fichajes con las incorporaciones de Sa-
né, Uth, Serdar o el exmadridista Mascarell. Pe-
ro sin duda, la llegada más importante ha 
sido la del mediocentro Sebastian Rudy, pro-
cedente del Bayern por 16 millones de euros. 
Un futbolista que sin duda mejora las posibi-
lidades de Die Knappen en su ambición por abanderar algún día el fútbol alemán. 
 
PALMARÉS  
1 Europa League (1997) 
2 Copas Intertoto (2003, 2004)
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GRUPO 

D

Ralf Fährmann ordena a su defensa ante un lanzamiento de falta. EFE
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LA COMBATIVIDAD GRIEGA
AEK

Los helenos lograron la clasi-
ficación europea tras superar 
al Mol Vidi en el play-off de ac-

ceso a la fase de grupos. Durante la tempo-
rada pasada, consiguieron el doblete domés-
tico (Liga y Copa), rompiendo el tremendo do-
minio del Olympiakos.  

Marinos Ouzonidis sustituye al sevillano 
Manolo Jiménez en el banquillo y contará con 
una plantilla muy joven, con varios jugadores 
que han sido internacionales con la selección 
griega, como son los casos de Mantalos, Baka-
setas, Bakakls, Galanopoulos, Lamprapoulos 
o Giannotas, con pasado pucelano.  

El conjunto ateniense se ha reforzado con va-
rias incorporaciones interesantes, destacando 
por encima del resto la del croata Marko Li-
vaja, fichado desde Las Palmas, además de 
conseguir algunas cesiones de jugadores no-
vatos (Olkonoumu, el argentino Ponce, Boyé 
o Alef). Para completar la plantilla, la entidad ha subido a una camada de su filial o 
incorporado futbolistas nacionales muy jóvenes, incluso de 18 años. Como punto ne-
gativo, la baja más importante es la del central Vranjes, con destino al Anderlecht bel-
ga. Los atenienses no entraban en competición europea desde la 2011/12, con lo que 
se conformarían con pasar de grupos.

HULTOIKONOMOU

SIMÕESGALANOPOULOS

BAKASETAS

BARKAS

LAMPROPOULOS

PONCE

LIVAJA MANTALOS

ENTRENADOR 
Marinos Ouzounidis 

PORTEROS 
Vassilis Barkas 
Panagiotis Tsintotas 

DEFENSAS 
Michalis Bakakis 
Hélder Lopes 
Marios Oikonomou 
Vasileios Lampropoulos 
Rodrigo Galo 
Uroš Ćosić 
Dmytro Chygrynskiy 
Niklas Hult 

CENTROCAMPISTAS 
André Simões 
Yannis Gianniotas 
Petros Mantalos 
Kostas Galanopoulos 
Erik Morán 
Alef 

DELANTEROS 
Giorgos Giakoumakis 
Marko Livaja 
Tasos Bakasetas 
Viktor Klonaridis 
Ezequiel Ponce 
Lucas Boye 

LA ESTRELLA 
Petros Mantalos 
El centrocampista es el 
capitán y el líder del 
conjunto. A sus 26 años, 
le llega la oportunidad 
de mostrarse a Europa. 
Ha sido clave para que 
su equipo lograse llegar 
a la fase de grupos, 
marcando un gol y 
dando una asistencia 
frente al Mol Vidi. Hace 
dos años completó una 
gran temporada, 
marcando siete dianas 
y dando una decena de 
pases de gol.

LA  PLANTILLA

GRUPO 

E

Anastasios Bakasetas se dirige a la grada para celebrar un tanto. FACEBOOK AEK FC

BAKAKIS



LA CANTERA QUIERE CRECER
AJAX

Una de las canteras más prolí-
ficas de Europa tiene una cita 
con la competición continental 

y con las sorpresas. Siempre una incógnita res-
pecto a su rendimiento, los holandeses busca-
rán este año pasar la primera ronda e ir recu-
perando el brillo que antaño les encumbró a las 
máximas cotas. Mezcla en sus filas veteranía 
y juventud: nombres como el de Huntelaar o el 
exdefensa del United Daley Blind, uno de los fi-
chajes estrella, con algunas de las promesas 
del continente pretendidas por los grandes, co-
mo De Jong, Kasper Dolberg o De Ligt. Será 
también la ocasión de ver cómo se sobrepo-
ne a la baja de Justin Kluivert. Al frente estará 
Erik Ten Hag, quien cumplirá su segunda cam-
paña al frente del conjunto de Ámsterdam, tras 
hacerse cargo a finales del año pasado. 
 
PALMARÉS  
4 Champions League (1971, 1972, 1973, 1995) 
1 Europa League (1992) 
2 Supercopas de Europa (1973, 1995) 
1 Recopa de Europa (1987) 
2 Copas Intercontinentales (1972, 1995)

VELTMAN TAGLIAFICOSCHUURS

DE JONGSCHÖNE

ZIYECH

ONANA

BLIND

HUNTELAAR

DOLBERG TADIĆ

ENTRENADOR 
Erik Ten Hag 

PORTEROS 
Andre Onana 
Kostas Lamprou 
Dominik Kotarski 

DEFENSAS 
Rasmus Kristensen 
Joël Veltman 
Maximilian Wöber 
Daley Blind 
Perr Schuurs 
Luis Orejuela 
Nicolás Tagliafico 

CENTROCAMPISTAS 
Daley Sinkgraven 
Zakaria Labyad 
Lasse Schöne 
Frenkie De Jong 
Hakim Ziyech 

DELANTEROS 
David Neres 
Klass Jan Huntelaar 
Dušan Tadić 
Hassane Bandé 
Kasper Dolberg 
Dennis Johnsen 

LA ESTRELLA 
Frenkie De Jong 
Clave en la eliminatoria 
previa frente al Dinamo 
de Kiev, tiene ante sí un 
año en el que confirmar 
las grandes 
expectativas que se 
ciernen sobre él. Enlace 
entre la defensa y el 
ataque, el holandés fue 
vinculado al Barça este 
verano, pero entendió 
que merece la pena  
continuar una campaña 
más llevando la batuta 
de un histórico que 
espera recuperar su 
brillo.

LA  PLANTILLA

GRUPO 

E

Klass Jan Huntelaar es el faro ofensivo en el Amsterdam Arena. EFE
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EL KÁISER BUSCA SU TRONO

Dominador absoluto en la Bun-
desliga y siempre candidato al tí-
tulo continental desde que le-

vantara el trofeo en 2013, las semifinales se le 
atragantan a los bávaros, que buscan recu-
perar el trono europeo. Niko Kovak se estre-
na al frente del banquillo tras la retirada del mí-
tico Jupp Heynckes. El exfutbolista germano-
croata, el pasado año en el Eintracht de 
Frankfurt, llega a la que fue su casa como 
jugador con la vitola de innovador y comu-
nicativo con sus pupilos. Su contrato por tres 
temporadas y las buenas sensaciones y re-
sultados logrados en el Eintracht han ilusiona-
do a la afición de Múnich. Todo ello con la ob-
sesión de volver a reinar en Europa, una vez que 
en Alemania prácticamente se han cansado de 
alzar la ensaladera y bañarse en cerveza.  
 
PALMARÉS  
5 Champions League (1974, 1975, 1976, 2001, 2013) 
1 Europa League (1996) 
1 Supercopa de Europa (2013) 
1 Recopa de Europa (1967) 
2 Copas Intercontinentales (1976, 2001, 2013)

BAYERN DE MÚNICH

RAFINHA ALABABOATENG

THIAGO

RIBÉRY

GORETZKA

NEUER

HUMMELS

LEWANDOWSKI

ROBBEN

MÜLLER

GRUPO 

E

Thomas Müller celebra con rabia un gol en la Bundesliga. EFE

ENTRENADOR 
Niko Kovač 

PORTEROS 
Manuel Neuer 
Sven Ulreich 

DEFENSAS 
Niklas Süle 
Mats Hummels 
Rafinha 
Jérôme Boateng 
David Alaba 
Lars Lukas Mai 

CENTROCAMPISTAS 
Thiago Alcántara 
Frank Ribéry 
Javi Martínez 
Arjen Robben 
James Rodríguez 
Leon Goretzka 
Wooyeong Jeong 
Corentin Tolisso 
Paul Will 
Joshua Kimmich 
Renato Sanches 

DELANTEROS 
Sandro Wagner 
Robert Lewandowski 
Serge Gnabry 
Thomas Müller 
Kingsley Coman 

LA ESTRELLA 
Lewandowski 
Una fantasía para los 
clubes más poderosos 
del planeta. Tanto, que el 
Bayern le ha cerrado la 
puerta de salida a cal y 
canto este verano. 41 
goles el pasado año, 43 
en la anterior y 42  en la 
2015-2016 son motivos 
más que suficientes 
como para encomendar 
al bueno de Robert que 
guíe a los bávaros a la 
gloria continental.

LA  PLANTILLA



LA MALDICIÓN DE GUTTMANN
BENFICA

ENTRENADOR 
Rui Vitória 

PORTEROS 
Mile Svilar 
Bruno Varela 
Odisseas Vlachodimos 

DEFENSAS 
German Conti 
Alex Grimaldo 
Rúben Dias 
Sébastien Corchia 
Yuri Ribeiro 
Cristian Lema 
Jardel 
André Almeida 

CENTROCAMPISTAS 
Ljubomir Fejsa 
Gabriel 
Alfa Semedo 
Eduardo Salvio 
Filip Krovinović 
Pizzi 
Gedson Fernandes 

DELANTEROS 
Jonas 
Franco Cervi 
Haris Seferović 
Andrija Živković 
Facundo Ferreyra 
Rafa Silva 
Nikolas Castillo 

LA ESTRELLA 
Eduardo Salvio 
El de Avellaneda es 
clave en las águilas. 
Viejo conocido de 
nuestro fútbol tras su 
fugaz paso por el 
Atlético, puede actuar 
tanto de interior como 
de extremo, casi 
siempre en la derecha.  
Sus dotes ofensivas y 
visión de juego lo 
convierten en fijo en los 
planes de Rui Vitoria.

LA  PLANTILLA

Los lisboetas completaron el pa-
sado año una enorme tempora-
da a nivel doméstico, ganando 

Liga, Copa y Supercopa de Portugal.  
Las águilas se autoproclaman hoy como el 

club con más socios del planeta –en su pá-
gina web corrigieron al presidente del Ba-
yern, señalando que cuentan con unos 
235.000– y son prácticamente un símbolo na-
cional. El objetivo es tratar de alcanzar los 
octavos de final. Para lograrlo,  el técnico Rui 
Vitória contará con una buena combinación de 
futbolistas (Grimaldo, Salvio, Rubén Dlas o 
Zlvkovic), en su mayoría jóvenes. En Da Luz son 
expertos en vender jugadores con proyec-
ción y sacar rendimiento económico por ellos. 
De hecho, en este mercado, han conseguido  
20 millones por Joao Carvalho y  Raúl Jiménez 
al Wolwerhampton inglés. El Benfica sigue tra-
tando de desprenderse de la maldición de Bé-
la Guttmann, el técnico húngaro que pidió un aumento de sueldo tras lograr sus dos 
Copas de Europa y, al denegárselo, juró que no volvería a levantarla nunca más. 
 
PALMARÉS  
2 Copas de Europa (1961, 1962)

GRIMALDOJARDEL

PIZZI

FEJSA

SALVIO

VLACHODIMOS

DIAS

SEFEROVIĆ

FERNANDES

CERVI

GRUPO 

E

Pizzi recibe abrazos de sus compañeros tras un gol en el Estadio Da Luz. EFE

ALMEIDA
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El conjunto alemán está crecien-
do de forma tremenda en los úl-
timos años. En 2017 logró alcan-

zar la previa de la Champions por primera 
vez en su historia y, un año más tarde, su tercer 
puesto en la Bundesliga le permitió participar 
directamente en la máxima competición con-
tinental.  

Jurgen Nagelsmann, su técnico, es segura-
mente una de las principales causas del éxito 
de esta entidad y, a la vez, un síntoma de las 
pocas dudas que tiene su directiva cuando 
un reto se le plantea en el horizonte. Llegó al 
banquillo Hoffe en enero de 2016, como el  téc-
nico más joven en la historia de la Bundesliga y 
transformando un club a la deriva en uno de los 
dos grandes de Alemania. 

La plantilla es novata y cuenta con algunos 
talentos emergentes como Hoogma, Amiri o 
Grillistch, todos ellos con menos de 23 años. 
Pero por encima de todos destaca Andrej Kramaric. Con esos mimbres, Nagelsmann 
ha demostrado que cuando buscas resultados diferentes no puedes recurrir a los mé-
todos convencionales. Con su apuesta por el juego vistoso y dinámico, los del Rhein-
Neckar Arena quieren intentar ser el primero de los mortales en el país teutón y, de 
paso, disfrutar de su debut en la máxima competición continental.

ADAMS

BAUMANN

SCHULZKADEŘÁBEK

BITTENCOURT

GRILLITSCH

SZALAIJOELINTON

GRIFO

ENTRENADOR 
Julian Nagelsmann 

PORTEROS 
Oliver Baumann 
Gregor Kobel 

DEFENSAS 
Joshua Brenet 
Pavel Kadeřábek 
Ermin Bičakčić 
Kassim Adams ‘Nuhu’ 
Nico Schulz 
Benjamin Hübner 
Justin Hoogma 
Kevin Akpoguma 
Stefan Posch 

CENTROCAMPISTAS 
Håvard Nordtveit 
Dennis Geiger 
Kerem Demirbay 
Florian Grillitsch 
Leonardo Bittencourt 
Steven Zuber 
Nadiem Amiri 
Kevin Vogt 
Vicenzo Grifo 

DELANTEROS 
Reiss Nelson 
Ishak Belfodil 
Andrej Kramarić 
Ádám Szalai 
Joelinton 

LA ESTRELLA 
Andrej Kramarić 
El croata es la gran 
referencia en ataque, 
pero no la única.  Formó 
parte del histórico 
Leicester, que consiguió 
ganar la Premier League 
hace dos años. Además, 
ayudó a Croacia –donde 
es todo un ídolo– a 
alcanzar la final del 
Mundial y hay quien no 
duda en compararle con 
Davor Suker.

LA  PLANTILLALA ILUSIÓN DEL DEBUTANTE
HOFFEINHEIM

GRUPO 

F

La plantilla Hoffe celebra en la banda un tanto anotado en liga. EFE

BIČAKČIĆVOGT



LA PRESIÓN DEL FAVORITO
MANCHESTER CITY

Tras la llegada de Pep Guardio-
la desde el banquillo del Bayern, 
el conjunto inglés ha consegui-

do revolucionar su estilo de juego y erigirse co-
mo dominador en Inglaterra, no así en Eu-
ropa. Desde la directiva citizen se han inverti-
do auténticas millonadas en la construcción de 
una plantilla de ensueño y su objetivo no pue-
de ser otro que el centro continental. No en va-
no las casas de apuestas lo sitúan como prin-
cipal favorito. De Bruyne, Sterling, Sané, Ga-
briel Jesus, Ederson, Walker, Laporte o Stones 
forman un bloque que rebosa calidad. El año 
pasado, el City logró la centena de puntos y ga-
nó la Premier con una autoridad incontes-
table. Este  aspira a repetir lo mismo, pero 
sobre todo a ganar la Liga de Campeones, 
una meta para la que se ha reforzado con otro 
atacante más, Mahrez, que ya maravilló en el 
Leicester campeón. El técnico de Santpedor, 
con un estilo donde el balón es el epicentro, aspira a acabar con el mito de que el fút-
bol inglés no se adapta bien a las competiciones europeas. 
 
PALMARÉS  
1 Recopa de Europa (1970)

WALKER MENDYSTONES

FERNANDINHOSTERLING

MAHREZ

EDERSON

LAPORTE

GABRIEL JESUSAGÜERO

DE BRUYNE

ENTRENADOR 
Josep Guardiola 

PORTEROS 
Ederson Santana 
Daniel Grimshaw 

DEFENSAS 
Kyle Walker 
Danilo 
Vincent Kompany 
John Stones 
Aymeric Laporte 
Eliaquim Mangala 
Benjamin Mendy 
Nicolás Otamendi 

CENTROCAMPISTAS 
Raheem Sterling 
Ílkay Gündoğan 
Kevin de Bruyne 
Fabian Delph 
Leroy Sané 
Bernardo Silva 
David Silva 
Fernandinho 
Riyad Mahrez 
Olexandr Zinchenko 

DELANTEROS 
Sergio Agüero 
Gabriel Jesus 

LA ESTRELLA 
Sergio Agüero 
El argentino ha vuelto a 
encontrar su mejor 
tono, arrancando la 
temporada como una 
flecha. Letal en el uno 
contra uno, aspira a 
revivir sus mejores años 
y ganarlo todo con los 
citizens. A pesar de 
tener ya 30 primaveras, 
no ha perdido esa 
velocidad y ese olfato 
de gol que poseía en el 
Atlético. Fue el máximo 
goleador de la Premier 
en la 2014-2015.

LA  PLANTILLA

GRUPO 

F

Sergio Agüero recibe las felicitaciones de sus compañeros tras marcar. EFE
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SAVIA NUEVA, MISMO ESPÍRITU
OLYMPIQUE DE LYON

Temporada esperanzadora la 
que se presenta para el conjun-
to de Les Lions, con el objetivo 

de incomodar al Paris Saint Germain en su 
lucha por la corona francesa.  

Los galos quieren recuperar el esplendor 
de tiempos pretéritos, en los que conquis-
taron siete ligas consecutivas (2002 a 2009 ) 
e, incluso, a erigirse como la gran bestia ne-
gra del Real Madrid en los octavos de final, con 
Juninho Pernambucano como estrella. 

La estrategia francesa en este mercado ve-
raniego ha sido la de fichar futbolistas jó-
venes, con proyección y a precios bastante 
asequibles. Son los casos de Ndombelé (21 
años), Denayer (23)  y Solet (18). Es verdad que 
jugadores como Geubbels, Diakhaby, Sergi 
Darder o Mariano no continúan. El hispa-
nodominicano ha firmado por el Real Madrid 
y será una baja sensible. Aun así, el plantel 
continúa siendo atractivo y joven, con mucha capacidad en ataque (Fekir, Depay, 
Bertrand Traoré...). Se espera que los de Bruno Génésio practiquen un fútbol creativo 
y divertido. Lo mínimo que se les puede exigir en la competición doméstica es que el 
año que viene vuelvan a aparecer en esta guía. En la máxima competición continental 
quieren llegar a fase de cruces.

MENDYMARCELO

CHEIKHNDOMBELE

TRAORÉ

LOPES

DENAYER

DEPAY

FEKIR TERRIER

ENTRENADOR 
Bruno Génésio 

PORTEROS 
Anthony Lopes 
Mathieu Gorgelin 
Dorian Grange 

DEFENSAS 
Mapou Yanga-Mbiwa 
Rafael 
Janson Denayer 
Marcelo 
Léo Dubois 
Jérémy Morel 
Fernando Marçal 
Ferland Mendy 
Kenny Tete 
Oumar Solet 

CENTROCAMPISTAS 
Martin Terrier 
Houssem Aouar 
Jordan Ferri 
Pape Cheikh 
Tanguy Ndombele 
Ousseynou Ndiaye 

DELANTEROS 
Moussa Dembélé 
Bertrand Traoré 
Memphis Depay 
Lenny Pintor 
Nabil Fekir 
Maxwel Cornet 

LA ESTRELLA 
Nabil Fekir 
El motor del equipo y la 
identidad del conjunto. 
A sus 25 años, no para 
de revalorizarse. Puede 
actuar prácticamente 
en cualquier posición  
del campo y durante el 
curso pasado firmó 18 
dianas y siete pases de 
gol. Gigantes como el 
Barcelona o el Real 
Madrid ya siguen la 
estela del capitán galo.

LA  PLANTILLA

GRUPO 

F

Jordan Ferri conduce el balón durante un partido de la Ligue 1. GTRES

RAFAEL



SAMBA EN EL FRÍO  DEL ESTE
SHAKHTAR

Los ucranianos consiguieron re-
validar su título de liga domésti-
ca y, con ello, acumulan siete de 

los últimos diez campeonatos nacionales. 
Parece una historia feliz, pero no lo es en abso-
luto; hay trabajo detrás. 

La guerra ha obligado a la entidad a cam-
biar de estadio y ahora disputa sus partidos ofi-
ciales a 300 kilómetros del Donbass, en Jarkiv. 
En el terreno futbolístico, la mezcla entre bra-
sileños y ucranianos es ya casi una fórmula má-
gica para la consecución de sus éxitos. Nue-
ve jugadores del país sudamericano militan 
ahora mismo en su plantilla, entre los que des-
tacan Marlos, el capitán Taison o Ismaily. Su 
técnico, el portugués Paulo Fonseca, cuenta 
también con figuras nacionales, como el ve-
terano arquero Pyatov, Kovalenko o Stepanen-
ko. Además, en este mercado, han apostado 
por el joven talento de Cypriano, Fernando o 
Maycon, todos ellos procedentes del país de la samba. Su meta es clara: revalidar la 
Superliga y tratar de superar la fase de grupos en la Champions. 
 
PALMARÉS  
1 Copa de la UEFA (2009)

ISMAILYKHOCHOLAVA

PATRICKSTEPANENKO

JÚNIOR 
MORAES

PYATOV

RAKITSKIY

MARLOS

WELLINGTON

TAISON

ENTRENADOR 
Paulo Fonseca 

PORTEROS 
Oleksii Shevchenko 
Andriy Pyatov 
Oleh Kudryk 

DEFENSAS 
Bohdan Butko 
Serhiy Kryvtsov 
Davi Khocholava 
Ivan Ordets 
Mykola Matviyenko 
Ismaily 
Yaroslav Rakitskiy 

CENTROCAMPISTAS 
Taras Stepanenko 
Taison 
Bruno Dentinho 
Marlos 
Alan Patrick 
Wellington Nem 
Maycon 
Marquinhos Cipriano 
Andriy Totovytskiy 
Serhiy Bolbat 
Viktor Kovalenko 
Oleg Danchenko 
Fernando 

DELANTEROS 
Olarenwaju Kayode 
Júnior Moraes 

LA ESTRELLA 
Marlos Romero 
Brasileño de 
nacionalidad ucraniana, 
es el hombre más 
desequilibrante de su 
equipo. Rápido y con un 
don innato para el regate,  
es un arma letal al 
contragolpe. Ha jugado 
siete encuentros con la 
selección del Este y su 
olfato goleador está a 
bien afinado en este 
inicio de curso.

LA  PLANTILLA

GRUPO 

F

Taison regatea a Hugo Mallo en un encuentro el pasado año. EFE

DANCHENKO
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UN TITÁN EN HORAS BAJAS
CSKA MOSCÚ

Estamos ante uno de los equi-
pos históricos de Rusia, que be-
be de la herencia de los con-

juntos militares de la extinta Unión Soviética. 
Tras su dominio hasta la primera mitad de la 
década, los moscovitas acumulan dos ejerci-
cios de sequía y creen que ya es demasiado 
tiempo para una entidad de su volumen. 

La plantilla, comandada por el técnico Victor 
Goncharenko, destaca por su juventud. El más 
veterano (32 años) es el contrastado guarda-
meta Igor Akinfeev, capitán de la selección 
rusa y una de las grandes sensaciones del Mun-
dial. Por lo demás, hasta 11 futbolistas se en-
marcan en la codiciada categoría de sub-23. El 
colectivo está lleno de jugadores mundia-
listas o con pasado con sus selecciones, como 
el islandés Magnússon, Mario Fernandes o Alan 
Dzagoev. Aunque su obsesión no es otra que 
recuperar el dominio en la competición domés-
tica, la idea de sorprender al resto de favoritos y avanzar hasta la ronda de eliminato-
rias representa todo un extra de motivación. 
 
PALMARÉS  
1 Copa de la UEFA (2005)

NABABKINRODRIGO 
BECÃO

NISHIMURA

BISTROVIC

MARIO 
FERNANDES

AKINFEEV

MAGNÚSSON

HERNÁNDEZ

AKHMETOV

EFREMOV

ENTRENADOR 
Viktar Hancharenka 

PORTEROS 
Ilya Pomazun 
Igor Akinfeev 

DEFENSAS 
Mario Fernandes 
Nikita Chernov 
Viktor Vasin 
Kirill Nababkin 
Hördur Magnússon 
Georgi Schennikov 
Rodrigo Becão 

CENTROCAMPISTAS 
Nikola Vlašić 
Alan Dzagoev 
Dmitri Efremov 
Arnór Sigurdsson 
Kristijan Bistrovic 
Jaka Bijol 
Aleksandr Makarov 
Ilzat Akhmetov 
Ivan Oblyakov 

DELANTEROS 
Abel Hernández 
Takuma Nishimura 

LA ESTRELLA 
Mario Fernandes 
Un jugador que cambia 
de aires para dejar a un 
lado el mundo de la 
noche –esa fue su 
exposición de motivos– 
es una apuesta segura 
para cualquier 
entrenador. Su carrera 
ha sido una superación 
constante de obstáculos 
y su rendimiento crece 
año tras año. Lateral con 
una profunda vocación 
ofensiva, el defensa de 
origen portugués fue 
una de las grandes 
revelaciones del Mundial 
con la selección rusa.

LA  PLANTILLA

GRUPO 

G

Alan Dzagoev (10) recibe las felicitaciones de sus compañero tras anotar. EFE

VLAŠIĆ



EL HONOR DE UN GLADIADOR
ROMA

Los giallorossi acariciaron la final 
de la pasada Champions elimi-
nando heroicamente a todo un 

Barcelona tras remontar el 4-1 de la ida y desa-
tando la locura en la capital italiana. Además, 
a nivel doméstico lograron rendir por encima 
de lo esperado, consiguiendo la tercera plaza 
del Scudetto. Los de Eusebio di Francesco 
cuentan con jugadores de gran cartel en Euro-
pa, como el capitán De Rossi, Dzeko, Perotti, 
Fazio, Kolarov o Manolas. A ellos se suman 
jóvenes valores como Pellegrini, Under o El 
Shaarawy. Además, los romanistas se han re-
forzado bien en este mercado, fichando a dos 
jugadores consolidados como Nzonzi (Se-
villa) y Pastore (PSG) y apostando por ta-
lentos emergentes como Kluivert (hijo del 
mítico delantero holandés), Fuzato, Bianda, Co-
ric, Cristante o Schick. La apuesta es volver a 
hacer ruido en la máxima competición conti-
nental. El pasado año no solo alcanzaron las semifinales: lanzaron un mensaje a Europa. 
 
PALMARÉS  
1 Subcampeonato de Europa (1984) 
1 Subcampeonato de la Copa de la UEFA (1991)

KOLAROVMANOLAS

PELLEGRINI

DE ROSSI

ÜNDER

OLSEN 

 FAZIO

 DŽEKO

N’ZONZI

PASTORE

ENTRENADOR 
Eusebio Di Francesco 

PORTEROS 
Robin Olsen 
Antonio Mirante 

DEFENSAS 
Rick Karsdorp 
Luca Pellegrini 
Juan Jesus 
Aleksandar Kolarov 
Iván Marcano 
Davide Santon 
Federico Fazio 
Kostas Manolas 

CENTROCAMPISTAS 
Bryan Cristante 
Lorenzo Pellegrini 
Daniele De Rossi 
Ante Ćorić 
Nicolo’ Zaniolo 
Alessandro Florenzi 
Javier Pastore 
Steven N’Zonzi 

DELANTEROS 
Diego Perotti 
Edin Džeko 
Patrik Schick 
Cengiz Ünder 
Justin Kluivert 
Žan Celar 
Stephan El Shaarawy 

LA ESTRELLA 
‘Enzo’ Pellegrini 
A sus 22 años, ya es 
titular en la Roma y ha 
jugado seis encuentros 
con el combinado 
azzurro. No sorprende 
que varios grandes de 
Europa le observa con 
atención. Puede jugar 
desde el pivote hasta la 
mediapunta y dota a su 
equipo de equilibrio y 
control. Le espera un 
interesante futuro.

LA  PLANTILLA

Federico Fazio celebra con rabia un gol de los giallorossi. EFE

FLORENZI

GRUPO 

G
O
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EL NUEVO REY DE CHEQUIA
VIKTORIA PLZEN 

ENTRENADOR 
Pavel Vrba 

PORTEROS 
Matúš Kozáčik 
Aleš Hruška 
Dominik Sváček 

DEFENSAS 
Lukáš Hejda 
Roman Hubník 
David Limberský 
Radim Řezník 
Tomás Hájek 
Milan Havel 
Luděk Pernica 

CENTROCAMPISTAS 
Roman Procházka 
Tomáš Hořava 
Martin Zeman 
Jan Kopic 
Milan Petržela 
Patrik Hrošovský 
Jan Kovařík 
Pavel Bucha 
Aleš Čermák 
Daniel Kolář 
Ubong Ekpai 

DELANTEROS 
Michael Krmenčík 
Tomáš Chorý 
Jakub Řezníček 

LA ESTRELLA 
Patrik Hrosovky 
Es el timón del equipo y 
un fijo en los onces. 
Tiene calidad y visión 
de juego, pese a no ser 
un activo  puramente 
ofensivo. Tampoco es 
un anotador nato, 
aunque tiene el don de 
aparecer cuando más 
se le necesita, como 
ante el Steaua de 
Bucarest en la fase de 
grupos de la  Europa 
League.

LA  PLANTILLA

Tradicionalmente a la sombra 
del Sparta de Praga, domina-
dor checo por excelencia des-

de la constitución del país en 1993, su creci-
miento en la última década ha sido espec-
tacular.  

Hasta el año 2010, esta entidad luchaba 
año tras año por la permanencia. Su primer 
gran logro fue la Copa, en la siguiente cam-
paña llegó su primer campeonato y, a partir de 
ahí, ha sumado otros cuatro entorchados más, 
siendo ahora mismo el vigente campeón. Fru-
to de ello, ha conseguido varias participacio-
nes en Champions, llegando a jugar frente al 
Barcelona en fase de grupos. Pilsen, su ciudad, 
es también origen del tipo de cerveza ho-
mónima, mundialmente conocida. De hecho, 
es el principal valedor de la institución. Los ban-
quillos de su feudo, el Doosan Arena, tienen for-
ma de latas, por si quedaba alguna duda. 

En el terreno deportivo, su técnico Pavel Vrba cuenta con un plantel bastante vetera-
no, donde siete jugadores tienen, al menos, 32 años. Hasta cinco futbolistas del club (Ko-
zacik y Hrosovky por Eslovaquia, Kremencik, Kopik y Horava por la República Checa) han 
conseguido defender la camiseta de su selección nacional. Un equipo, por tanto, fres-
co y con mucho cuerpo que amenaza con subirse a la cabeza de los grandes.

ŘEZNÍK LIMBERSKÝPERNICA

HROŠOVSKÝHOŘAVA

PETRŽELA

KOZÁČIK

HUBNÍK

KRMENČÍK

ČERMÁK KOPIC

GRUPO 

G

El conjunto cervecero afronta la Champions como todo un premio. FC VIKTORIA PLZEN



‘VECCHIA, MA NON TROPPO’
JUVENTUS

Es el rey indiscutible del Scu-
detto, con hasta 34 entorchados, 
los últimos siete consecutivos. 

Sin embargo, la Vecchia Signora no ha exten-
dido esa hegemonía al continente europeo. 
Es cierto que los transalpinos alcanzaron dos fi-
nales de Champions (2015-2017), pero ca-
yeron ante Barcelona y Real Madrid.  

Por ello, los bianconeri  han reventado el mer-
cado de fichajes, contratando a Cristiano Ro-
naldo por 117 millones de euros, a Douglas Cos-
ta, João Cancelo y Bonucci, que vuelve a ca-
sa. Al otro lado, Caldara, Rincón o Higuaín han 
abandonado la Juve. Punto y aparte merece un 
mito como Buffon, que ha recalado en París. 
Ahora, Giorgio Chiellini hereda el brazalete y 
lidera una zaga célebre por su contundencia. 
 
 PALMARÉS  
2 Copas de Europa (1985, 1996) 
3 Copas de la UEFA (1977, 1990, 1993) 
2 Superopas de Europa (1985, 1997) 
1 Recopa de Europa (1984)  
2 Copas Intercontinentales (1985, 1996) 
1 Copa Intertoto (1999)

ALEX  
SANDRO

BONUCCI

MATUIDI

PJANIĆ

DOUGLAS 
COSTA

SZCZĘSNY

CHIELLINI

MANDŽUKIĆ

DYBALA

ENTRENADOR 
Massimiliano Allegri 

PORTEROS 
Wojciech Szcęsny 
Carlo Pinsoglio 
Mattia Perin 

DEFENSAS 
Mattia De Sciglio 
Giorgio Chiellini 
Medhi Benatia 
Alex Sandro 
Andrea Barzagli 
Leonardo Bonucci 
João Cancelo 
Daniele Rugani 

CENTROCAMPISTAS 
Miralem Pjanić 
Sami Khedira 
Blaise Matuidi 
Emre Can 
Rodrigo Bentancur 
Federico Bernardeschi 

DELANTEROS 
Cristiano Ronaldo 
Paulo Dybala 
Douglas Costa 
Juan Cuadrado 
Mario Mandžukić 

LA ESTRELLA 
Cristiano 
El hombre Champions, 
no solo porque es el 
máximo anotador 
histórico de la 
competición (121 tantos), 
sino porque es el único 
futbolista en activo con 
cinco orejonas en su 
vitrina de trofeos. Ahora 
busca igualar a Gento, 
pero ya ha multiplicado 
la ilusión bianconera. El 
mundo mira con 
expectación a un 
depredador nato en su 
nuevo hábitat.

LA  PLANTILLA

GRUPO 

H

Cristiano Ronaldo es el nuevo ídolo del Juventus Stadium. EFE

CRISTIANO

CUADRADO
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LOS ‘DIABLOS’ Y SUS DUDAS
MANCHESTER UNITED

ENTRENADOR 
José Mourinho 

PORTEROS 
David De Gea 
Lee Grant 
Sergio Romero 

DEFENSAS 
Victor Lindelöf 
Eric Bailly 
Phil Jones 
Chris Smalling 
Marcos Rojo 
José Diogo Dalot 
Luke Shaw 
Antonio Valencia 
Matteo Darmian 

CENTROCAMPISTAS 
Paul Pogba 
Juan Mata 
Jesse Lingard 
Andreas Pereira 
Fred 
Ashley Young 
Ander Herrera 
Marouane Fellaini 
Nemanja Matić 
Scott McTominay 

DELANTEROS 
Alexis Sánchez 
Romelu Lukaku 
Anthony Martial 

LA ESTRELLA 
Romelu Lukaku 
El belga se está haciendo 
un hueco en la nómina de 
grandes ‘9’ de Europa . 
En el Mundial brilló a la 
altura de la cita, tras 
conseguir 26 goles 
durante la pasada 
campaña.  Su  físico le 
convierte en un 
verdadero muro para los 
centrales y, además, no 
es la torpeza la cualidad 
que mejor le define.

LA  PLANTILLA

Los diablos rojos son una de las 
incógnitas de la presente cam-
paña, que no ha empezado 

de la mejor manera: con polémicas por la fal-
ta de grandes fichajes y un arranque más que 
irregular. Enrocado en una sequía de grandes 
éxitos deportivos, el United no figura entre 
los favoritos de la competición, si bien está ca-
pacitado para darle un disgusto a cualquiera. 
Con Mourinho al frente, los red devils trata-
rán de pasar a la ronda de eliminatorias y, a par-
tir de ahí, fijarse nuevas metas. 

Sin incorporar nombres de relumbrón este 
verano, cuenta con una plantilla de quilates: 
Alexis Sánchez, Lukaku, el joven Rashford y  
Juan Mata son algunos de sus activos des-
tacados en el ataque y las grandes esperanzas 
de su afición, nostálgica de su pasado. 
 
PALMARÉS  
3 Champions League (1968, 1999, 2008) 
1 Europa League (2017) 
1 Supercopa de Europa (1991) 
1 Recopa de Europa (1991) 
1 Copa Intercontinental (1999)

SHAWSMALLING

ALEXIS 
SÁNCHEZ

FELLAINI

HERRERA

DE GEA

LINDELÖF

LUKAKU

LINGARD

POGBA

GRUPO 

H

Romelu Lukaku trata de superar en carrera a un defensor. EFE

VALENCIA



ILUSIÓN DESDE LOS ALPES
YOUNG BOYS

ENTRENADOR 
Gerardo Seoane 

PORTEROS 
Marko Wölfli 
David Von Ballmoos 
Dario Marzino 

DEFENSAS 
Mohamed Ali Camara 
Steve von Bergen 
Ulisses Garcia 
Gregory Wüthrich 
Loris Benito 
Jordan Lotomba 
Kevin Mbabu 

CENTROCAMPISTAS 
Leonardo Bertone 
Miralem Sulejmani 
Djibril Sow 
Nicolas Moumi Ngamaleu 
Christian Fassnacht 
Thorsten Schick 
Pedro Texeira 
Sandro Lauper 
Sékou Sanogo 

DELANTEROS 
Roger Assalé 
Jean-Pierre Nsame 
Yann Aime Kasai 
Guillaume Hoarau 

LA ESTRELLA 
Roger Assalé 
El costamarfileño es 
uno de los jugadores 
con más futuro del 
equipo. A sus 24 años, 
ya ha conseguido ser 
campeón de África con 
su selección y el curso 
pasado firmó 21 goles  
a favor, además de 
entregar a sus 
compañeros otros 14. 
Es el líder de su equipo, 
que manda con claridad 
en el campeonato 
doméstico.

LA  PLANTILLA

Los suizos fueron capaces de 
conseguir el campeonato de la 
Superliga Suiza, después de más 

de tres décadas sin lograrlo y rompiendo así 
la tiranía del Basilea, el absoluto dominador del 
fútbol helvético en esta década, con ocho 
entorchados consecutivos entre 2010 y 2017 
y debutando, además, en la Champions Lea-
gue tras eliminar al Dinamo de Zagreb. 

Los de Berna cuentan con el técnico Gerar-
do Seoane, de origen gallego pero con nacio-
nalidad suiza a todos los efectos, como capi-
tán de la nave. Su plantilla es una de las más jó-
venes de la competición, en la que solamente 
tres futbolistas superan los 30 años de edad. 
Así, no es de extrañar que en el conjunto pre-
domine el talento novato, con casos como el 
de Lotomba (19), Sow (21) o Mbabu (23). Su ca-
pitán, Steve van Bergen, es uno de los vetera-
nos. En general, el vestuario refleja multi-
culturalidad, con jugadores provenientes o con origen en varios lugares del planeta. En 
el capítulo de ventas, Kasim Adams, joven central, ha sido requerido por el Hoffenhe-
im alemán, pagando por ello un montante de ocho millones de euros. Con el objetivo 
de  reforzarse, ha llegado el atacante guineano Mohamed Camara, procedente del 
campeonato israelí.

MBABU BENITOVON BERGEN

BERTONESANOGO

SULEJMANI

VON 
BALLMOOS

WÜTHRICH

HOARAUASSALÉ

 NGAMALEU

GRUPO 

H

Bertone y Assalé festejan un gol de los suizos durante el play-off. BSC YOUNG BOYS
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WANDA METROPOLITANO EL ESTADIO DONDE TODOS QUIEREN JUGAR.  No solo 
por tratarse de una instalación recién inaugurada, 
sino porque aquí se disputará la final el 1 de junio.ESPECTADORES 

67.703

PARQUE DE LOS PRÍNCIPES

‘’ICI, C’EST PARIS’  rezan las cornisas del mítico 
feudo galo, sede de las finales de la Eurocopa de 
1984 y de la Recopa del 95 (sí, la del gol de Nayim).

ESPECTADORES 

47.929

OLD TRAFFORD LA ‘UNITED TRINITY’,   formada por George Best, Bobby 
Charlton y Dennis Law da la bienvenida a los 
aficionados que acuden al ‘Teatro de los Sueños’.ESPECTADORES 

74.994

DOOSAN ARENA

TENER BANQUILLOS CON FORMA  de latas de cerveza 
es la más refrescante de las razones para aparecer 
en esta sección.

ESPECTADORES 

11.700

ETIHAD STADIUM

EL FEUDO DEL ASPIRANTE.  En un 
partido de Champions de 2016 el 
olor a ajo era insoportable. Los 
responsables de su cuidado lo 
usaron para proteger el césped.

ESPECTADORES 

55.097
JUVENTUS STADIUM

ABANDONAR DELLE ALPI  tenía que responder a 
un sólido argumento. Convertirse en el primer 
club titular de su estadio lo parece, desde luego.

ESPECTADORES 

41.507

LOS ESTADIOS



ALLIANZ ARENA EL BOTE HINCHABLE,  como lo conocen los hinchas de 
Múnich, cambia de color en función de si en su 
interior juega el Bayern o la Mannschaft.ESPECTADORES 

75.000

CAMP NOU

EL ESTADIO MÁS GRANDE,  solo superado por el 
aforo del campo de Pyongyang, donde parece 
difícil que llegue la Liga de Campeones.

ESPECTADORES 

99.354

SIGNAL IDUNA PARK TIENE LA MAYOR GRADA DE PIE  del planeta, en la que 
casi 25.000 fieles del Borussia se desgañitan en 
cada encuentro. La muralla amarilla es un símbolo.ESPECTADORES 

81.360

ESTADIO LUIS II

SEDE FIJA DE LA SUPERCOPA  de Europa durante 14 
años (entre 1998 y 2012), se ubica sobre el barrio 
industrial ganado por Mónaco al mar.

ESPECTADORES 

18.523

ESTADIO DA LUZ

UN ÁGUILA LO SOBREVUELA  cada 
vez que el Benfica presenta un 
nuevo fichaje. El aforo se queda 
pequeño, eso sí, para los 235.000 
socios que asegura tener el club.

ESPECTADORES 

65.647
ANFIELD

126 AÑOS LLEVAN OBSERVANDO  el fútbol sus 
renovados graderíos y el This is Anfield del 
túnel de vestuarios es casi una reliquia.

ESPECTADORES 

54.074
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El Rey de Copas. Paco Gento es el único 
jugador que ha levantado en seis ocasio-

nes la Copa de Europa. Por si fuera poco, las cin-
co primeras las ganó de forma consecutiva, un 
hito que nadie ha igualado hasta el momento.  

 
Los jugadores ‘top’. Cristiano Ronaldo 
lidera las categorías de máximo goleador 

histórico (121), máximo asistente (37) y máximo 
transformador de penaltis (15) de la competi-
ción. Casillas acumula el mayor  número de 
partidos disputados (171), mientras que Sergio 
Ramos es el jugador más amonestado (36 tarje-
tas amarillas y cuatro rojas). 

 
La suerte del novato.  Solo cinco equipos 
se han proclamado campeones de Europa 

en la temporada de su debut en la competición: 
Real Madrid (1956), Inter (1964), Celtic de Glas-

gow (1967), Nottingham Forest (1979) y Aston 
Villa (1982). 

 
«Las finales no se juegan, se ganan». La 
Juventus es el equipo que más veces ha te-

nido que aplaudir al campeón desde el césped. 
Siete finales han perdido los bianconeros (1973, 
1983, 1997, 1998, 2003, 2015 y 2017) de las nueve 
que han disputado. Le siguen Benfica y el Ba-
yern, ambos con cinco. 

 
La ley del mínimo esfuerzo. Con tres 
triunfos, el PSV es el equipo que menos 

encuentros ha tenido que ganar para ser cam-
peón de Europa. En la temporada 1987-1988 lo-
gró la victoria  por un global de 3-2 al Galatasa-
ray y de 3-1 al Rapid de Viena. Batió por el valor 
doble de los goles fuera de casa a Girondins y 
Real Madrid y ganó la final en los penaltis. 
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